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REGLA}vIENTO DE LA LEY ORGAMCA DEL PODER JTJDICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO.

CAPMULO I

DISPOSrcIONES GENERAIJS.

ARTICULO lo.- El pesentc reglanrenúo se oxpide por el Pleno del Suprcmo Tribunát de Juetic4 cNr

uso de las f¡oultados conccdidae por el Artículo 19 fracción XVItr de la try y 30 Transitorio dcl dcorcto
nrfunero 15427 expsdido por el H. Congreso del Est¿do,

ARTICTILO 2o.- Para los efectos «lel este reglameirto.
President§, será a la, I.ey Orgánica del Poder Judicial, al

culquicr rcterencia a la W, al

Pleno del Supremo Tribunal de

Plcno o al
Justicia y al

!} 
Presidente dol Supremo Tribunal dE Jr¡sticia.

ARTICULO 3o.- Cualquier duda sob,re la
resuelta por ol Pleno.

intorp,retaoión o aplioación del prosente Reglamento, se(á

CAPITI.JLO tr.
DELAIUDICATURA

ARTICULO 4o.- Ia carrera judiciat impoúa ls dcterminacion del sistema dc ingrrso a la judicatura y la
forma como obticne el asconso don&o dc ella.
t
ARTICULO 5o.- El ingreso, promocion y pcrmarcnoia del pcrrorul de servicio de l¡ a&ninis[acion dc
jusücia eo sqicta a las barce aiguicntos:

I.- El pleno es la rurica instancia facultada para aeordar nombramiento, susperuúón y
cese en los términos dc la I*y.

tr.- El ingreso y promoción en la carrera judicial serán la honestidad y la l'oluntad de
entrega al servicio así como la asistencia a los cursos gue imparta la Dirección de

Capacitación Investigaciom y Difr¡sión y la aprobación del smmcn del
conocimiento o de méritos y psicoméfico.

m.- I^a saffsra judiciat se inicia en el pussto de notificador de Jurgado de Primera
Instancia y tormina en el Irdagistrado del Supro,mo Tribunal .

rV.- Los asceirsos del escalatb,n solo podrá haserse con la volwrtad el interesado; -
también podri ser sr¡spondido o c€sado, en la forma y términos que dispone la
LqY.

de assenso para la carrera judici{ §srán : los antecedentes profe -
la anügüedad en el seivicio judicia[ la diligencia on el despacho de los
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\T.- No podran ascender a ningun puesto, los que saf,ezoan de algtm rcquisito legal .

\I[.- Los ssrvidores de la administración de justicia de canEra disfrukün de sueldos

iguales cuando estén comprendidos en la misma categoriq y ;

VIil.- Safuo ca§lo se renunsia voluntaria, a los 65 a¡1os eese o jubilación por gausa

justiñcada; la carrera judicial tffmina a los 70 años, on cuya edad la jubilación será
forzosa previa declaratoria expresa de separación del Pleno en base al dicta¡nen de
la Comisión designada quién obserr¿ará el procedimiento p,revisto en el título -

Quinto Capítulo tr de la try.

.r ARTICULO 6o.- El ordsn de escalafón en los sargos judiciales, es el siguiente:a
I.- Notificador del Juzgado de Prímera Instancia.

II.- Juez de Pa¿.

Itr - Juez lUenor.

tV.- Actr¡ario de Jazgado de Primera Instancia Penal.

V.- Socreario de Ju4gado de Primera Instancia Mixto.

VL- Secrotario Ejecutor de Ju4ado dc Primcra Instancia
Especializado.

V[.- Secrctario Conciliador de Juzgaclo Especializado.

\IItr,- Secret¿rio de Acuerdos de Ju¿gado Especializado.

IX.- Secret¿rio de Acuerdos de Sala.

X.- Secretario Relalor aclscrito a Magistrado.

Jvez de Primera Instans@ y;
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O n¿tes de la se.sión Ordinaria.
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ARTICULO 7o.- El oxa¡neo rIÉ irryf€fo constar¿ de ¡oconocimiomto oral sotre l¡s n¡¡dás dc dcrocho
que tcng¡ relació,¡r con el oargo a que s€ aspha" y ptr e¡crito, ¡obre ca¡o¡ prictico St¡o pucdm
pres€nt¿rse an el dcrcnpdo dc eso oargo. Erta prucba podri ¡cr modificada con a¡úoriz¡pión dcl Plcno.
Admn¡ dcber¿n aprobar loc tximcncs m¿diooe y pciomrdüico claborado¡ dt asuardo cm cl pcrfl dc ln
plaza corrospondiute.

ARTICLTÍO 8o.- I¿ Direoción rb C¡paoitac,ióo, rcf,dr4 optrtrrnmmte, Gl lWü, tÍa y hora ca Erc
habrán dc pcsenranc lo0 asphmtcs a loe ourcoa y al orancn dc mériio.

ARTICUIO 9o.- I.oe asccruos por escalafón y el cx¡mcn ¡lc mririto¡ gue dobcn fl¡stcntú y ryobr loe
arpirantes a un cargo d€otro dÉ la judicaüua respomdcn al propósito dc logrsr un¡ rigr¡ros. ¡olecció¡¡ dp

scra/idores c¡pac€s y morahrcrúe id¡óneosi pra prescrvar la dignidrd dcl Podcr Judici¡L

ARTICULO 10o.- Et aspiraüc t Jlrcz & Primcr¡ In¡turcia adffiás d6 loc rcquiriloe cetablccidoe por h
t¡y, deü€rá aprobar el cxamcn qr¡E sustcotaÍi ail€ ,¡ Co!¡risiótr intema pcrnaonrc dc §cloocion y
Prqnocirín.

ARTICLJIO 11o.- El oxamcn a quc !o reücre ol artíor¡lo mlcrior conqtndcrá aspcctoa tóoaico prácüco
del cargo a que rc aspira" cl cual rc rcalizará cl día y hon que dctcrmine la propir Cofirisi&r.

ARfiCULO l?n.- LG Titul¡r€§ dc ¡as dcpcrúompias o Juag&dos at sqgir un¡ racerb deb€rán
comunicado al hesidectc para quc sc obrc confomre a la l,cty.

CAPMI.]LO III

DE LAS SESIONES DEL PI,ENO

ARTICLJI'O 13o.- I¡s ¡c¡ionca ordinría¡ ¡c ccloüralo los días mrtes y viornce dc crdr scmm¿ r
prtir do hrf 0:0O hraq ¡¡lr¡o caco dE GxccpsiüL

ARTICLILO l4o.- La ordsñ del d¡ scrá cst¡bbcirh por la Prcsidcnoia regüo proyco¡o quc lc
encomiende a la Sccret¡i¿ Cicnoral de Acucrdoo y dcbera múerarsc a lo,s §cñor€s ltdsEados 24 twtas

ARTICLJLO l5o.- I¿ corwoc¡toria a ¡csión exEaodinaria ñjari su hora dc oclcbraoion y objcto.

ARTICLJLO 160.- El pleno del Supremo Trúno¡l oo sesi&r €xh¡ordinaris conoccri üicmenrc det
aeunto pra el quc fué co¡rvocado.

ARTICULO 17o.- I¡s sÉúiones dcl Sqrcmo Tribr¡¡Et dE Jr¡stici¿ so cclcbrarin prccirmrc¡rtc ar l¿ ¡cdc
dol Podcr Judioial, o cl luglr quc dctcrmino cl Pleno,

ARTICULO l8o.- Loo ltfagb[adoe debcrin asidir a las ¡csiomcú dcedo cl coúrionzo ha¡ta ar concfusiitü

Ias sesiones los lvlagistrados Nt¡merarios podrán irrtcfl/€fiir [bremente y ctuntas
vez qul el Presidsntc ponga a discnsiÓn el asunto respoctivo. Itr l\dagistrados
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ARTICULO 20o.- Ningün pleno se podrá srxpender, sino por las siguientes car¡sas:

I.- Por sobrevcair falta de qudrum.

II.- Por proposioion rwpensiva debfula¡ncnúe fundada quc prÉsqrte uno o varior,
Magisüadoo y que el Pleao apruebe.

I L- Por exceder en hora¡io de fi¡¡rcionarnic¡rto del §ryrcmo Tnturu[ en or¡yo csso
se podri declarar un reccso y al reaflrdars€ l¡ rcsión se prorcgriri en l¡ di¡cu-
sión dcl aeunro y;

I V .- Porque el Pleno acuerde dar prefcrcncia a oüo asuÍto dc mayor qgiclrci¿ o --
grarrcdad.

ARTICIILO 21o.- hs resoluciones del Pleno del §upaomo Tribüral dc Justicia rc tomariiln por
unanimidad o mayoria dc noto¡ dÉ los I\,fagi¡trados pr€§€ot€r. EI Prosidsnt tondÍnn roto do calidad,

ARTICULO 22o.- La discusiófl de r¡¡r asrmto en el Pleno podr¿ dif€drr pú¡ otro a propueeta del
Presidente.

ser¿n a favor o en conta de la propuesta, pürenci¡ ó dictamor. El
Sccretmio
Tribunal.

§omputar¿ las votaoiones y la declaratoria la hari el Presidento dol
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CAPITULO IV

DE LOS ACTIERDO§ DEL PI.ANO.

ARTICIJLO 24o.- ln acucrdoa gcneralea dcl Plcno quc por su t¡so€nd€ncia o por fijr condioionca o
nonn¿tividad que deban s€r obrÉrvsdos por funoionarios y emple«bs judioiales, dÉber¿n pubücane por
r¡r¡ sola \rc2 €n el boletin ludici¿l

Tambirín se hari publicacidn en la forma indicad4 dc los acu€rdos ilol Pleno quc ñjen ol périodo
vacacion¿l de los fuircionarioo y empleados dcl Podcr Judiciat y , en crümio ello sea facüblo, los di¡s en
quc no habri laborcs c¡r los Triburialcs, debiendosc pubücar adcmi¡ cn los csfrados dc loe Juzgados y dcl
Tribun¿l

ARTICULO 25o.- Deberi¡r pub[carse en el Bolctin Judioial loa reglamentoo y uu modificacioncs quc
apnrebo el Plaro del Supremo Tribunal de Juaücia.

ARTICT LO 260.- I-a obs€ryancia de los rcuerdo* plcnuioe contenidos en l¡s Cirrxlár€s seni obligtoria
para loa tcruklar* judici:los.

ARTICULO 27o.- Igualmente se pubüoarin los nmrbramiem¡or dc los J¡¡po€§ y ftncionarior judioialor,
especiaünente dc loe Sccrctarios dc Acuordos y sru domicilioa a efccto dc que loo Higatcs tcngan
oor¡ooimiento dc cllo y puodan asudir a prrssntar sru csoritos cn lor tirminos proccsalcr rcspcctivos,

ARTICULO 28o.- Cr¡ando la¡ ¡ooesidadss del scrvicio lo rcquicrr¡ pu aoucrdo dol Plcnq ho¡idsntc
de Salas o Tit¡l¡res de loe luzgado¡, el persoml deberi concr¡rrir a ptrcatar sus s€rvicios ñ¡er¿ dc los
horarios indioados en el articulo 245 ile este Regfamc,nto.

ARTICTL acuordo dcl Pleno o del Presidente del Tribunal los seruidores judiciales o
fuera del lugar de sus residencia pam realizar crulquier actividad oficial,

tendrin correspondientes viiücos.
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CAPITULOV

DE LAS COMISIONES INTERNAS.

ARfiCt LO 30o.- Tod¿ Comi¡ion ten&i un Prcsidcnte que deberi pñs€ntar su dict¿meri cn un plazo
quo no oxccdcri do quinoc dias, salvo c.l que fijo la ky. Ins Magirtradoe tionsr la obligaciüa dc
corcurrh ¿ l¡s s€Eioncs cumdo scan citadoc por su Presidcntc debicndo püticiptr en los acuerdoo y
proposiciones ds los a$mtos ñ¡ndmsút¿le¡ quÉ sc cneomieod€n a l¿ Comi¡ión.

ARTICULO 3lo.- El dict¿men debeÍi prosenrarse por escrito y ñrm¿do por sus integrantes. Por c¡¡anfo a
l¿ fomr¿ d€ber¿ contcner una prtte sintética de resultandoq los considerandog donde se expresen los
argun€rifos funda¡orios y los puntos rcsohüivos quc scr¿n propositivos a cfccto dc quc sc pueda, cn su
caso, notar robrc ellor.

ARTIC{.ILO 32o.- l-oa mie¡nhros de la¡ comisionos recibirin l¡ docr¡¡nentaoiün o infornacion do loe
afl¡ntos quo lcs soan h¡mados pra su oshrdio y u¡¡a \rcz quc hayan producido dictarnen y osté fuo¡o
aprobadq dcrolvcrán aquclla a la Sccrcfarl¡ Ga¡roral.

ARTÍCIJI,O 33o.- Las comisiones tr¡nsitúi¡s dsl Plc¡ro tendrfor la¡ funciones que acñde el acr¡erdo
f€spectivo.

ARTICULO 34o.- I¿ CoÍrision de §qervision del Bolain ludioi4 ejerc€ni fimcione¡ dc control
ouando autorioo el Plomo la ediciün dc la Gaccta Informatha bajo Ia rmpoarsabilidad de la Dirrccion de
Capacitación y Dfteió,n.

CAPITULOVI

DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL
DE

ruSTICIA

ARTICULO 35o.- §alvo las exocpcionce que scñale h f¡y Orgerica, y cl prcrcnúc Rcghmento,
conesponde al Presid€nte d€l Supremo Tribrural de Justicia la aplicación dc las dirposiciona est¡bl€oid¡8
en este ordeflamiento.

coordirrar¿ las actividades de las difercntes dependencias auxiliares y
Tribunal de Juücia, fijando las politicas insütncionales y loa oritcrios

generale§ d€
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El t¡osidcnt€ autoriza¿ loc form¿tffi ge debcn empleane para loo di\icrsoe tniúdtcg
administsativos on el Poder ludici¡I.

ARTICUIO 37o.- Dl presiderús tendri bajo gu mando los clfirenúos dc scgr¡rid¡d o de la pofioia cn el
cdifcio sedc dcl Pod€r Iudicial y ile él reoibhln sus irstuccioúer por conduoto dcl Oficial Nfuyor.

ARTICULO 38o.- En su idoflne rnr¡al de labores, cl l,raid€nto dari a conoccr troe pmtoo mis
important€s de lff ¡ctividades rcalizadar por el Podcr Judicial dunnte cl püriodo rospoctino, con rcl¡ción
al morrimicnto de asrurtos ciülcs, familiares y pfiales, critcrios sobresali€múcs ¡rutcnt¡dos por lar Salar;
deñcic¡rcias dc la lcglahdón quc hayan gido obscñr¡das por lvfagiotrados y Jucccs, inicifiws d6l lsJrc§

prcsentadas al Congreso por cl §upremo Tribunal de Jrutioiq y aplicacíün dc las prfidas del
pr€srpuesto de egrcsoe ú¡raote el périodo Cue abarquc cl informe y dc cualquier oüo rscr¡rso qr¡e

! corutinrya fuente dc fnmciamionto dc Ia A&¡rini¡t¡cior do lusticir.

ARTICUI,O 39o.- El Prtsidcntc cuando lo cstimc pcrtineirte, podrá delcgr la rtpreaootacion para

dctcrmin¡do acüo sn m lMagistado, Jnoz d ftncionario judicial

ARTICULO 4Oo.- El Prcsid€nte para la ejearción dc reeolucion* ó acucrdor plorioe, ee ¡uiliri de
las dcpendoncias y funciomarios afinos al ca¡o o los que cstimc pertineirtes.

ARTICULO 41o.- En l¡s medidas adoptadas cn lar qucjas la,ts, los ñ¡¡rcionrioe acatfui l¡¡ órdcncs
que para remediarlas rcciban dcl Prosidontc. En cl caso dc dcsobcdioncia so inst¡¡¡rare ol proccdimicnto a

que se núere el Titnlo Quinto, Capitnlo II dc la Lcy, que comprendori la car¡sa do la qucja y la
desobcdic rci¡.

AR del Supremo Tribr¡n¿l de Jusücie podr¿ conceder licencias hasta por
hrblicos, pero solafirente en casos urgcntes y jusüficados debiendo informarclnco

al Pleno
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CAPTN.'LO vII

DEL §ECRETARIO GEIYERAL
DE

ACUERIX)S

ARTICULO 43o.- Ademris da lar cepccificadae en cl articrfo 26 dera.@, son trnbicm obligaciorcs dcl
Scoret¿¡io Giencral de Aouerdor;

I .- Concr¡rrir ptlntualmsnte a las Sesiones del Pleno oon voz inforrnativa.

I I.- Dat crrcnta al Pleno opomrna y exactamente con los asuntos ds la compctencia
del mismo,

I I .- Autorizar los acuerdoc. resoluciones y actas dcl Pleno.

I V.- Redactar las astas plenarias y v€rifioar qr¡€ queden debidamente firmadas y
ranscritas en los libros correspondie ú€§.

V.- Prasücar las diligsncias que ordene el Pleno.

V L- Cerüficar los rcstimonios que se expidari dc los asuntos dcl Pleno y de los G
documentos que se encu€nffen en el archivo general, ordenados o solicitados
por parte inleresada

V I I.- Inscribir los titulos y oédulas de los profesionales del dsrocho que para tal
efesüo so pressnten.

V I I I.- Dar cuenta al Presiderite de los movirnientos adminisEativo, del Supremo -
Tribunal y la Secretaria.

IX..- Proporcionar a los Se¡iores Magistrados la informacio,n y apoyo qlre le
soliciten.

lo indique el Prosidente sin intcrvcnir cn ol sontrol intcnro
del Sup,remo Tribunal.
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CAPITULO V I I[

DEL OTICIAL MAYOR

ARTICITLO 4.fo.- El Oficial mayc tendri adenris de laa obligacionee que oe eepeciñoan cn ol aticulo
28o. de l¿L€y las eiguicnter:

i.- Conbase en ei manuai operativo org;anizar ei fi¡ncionamierito dola Secretaria
General de Acuerdos.

I I.- Elaborar el reports mensual sobre horas de entrada y salida del personal de la
Secretaria Getrsral , asi como de eus ausencias.

I I I .- Vigilar el buen orden y funcionarniento ds la Secretaria C¡eneral de Acuerdoe -
y rcportar al Presid€fite de las irregularidades quc detecte.

fV.- St¡stih¡ir al Secretario Creneral €,n las Sesiones Plcnarias o en asuntos en que
aquel tenga algün impedimento legal.

CAPMULO D(
DE LA§ §ALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE ruSTICIA

ARTICULO 45o.- Con la jurisdiccion que fjc ol Plono corresponde coÍroc€r I l¡s Salas Regiorales dcl

O Suprerno Trihnat de Jr¡sticia.

ARTICULO

L- En rnateria penal, los asurtos a que se refiere el articulo 42 de la Lsy.

tr.-En material ciüI, los asruttos a que se refier€rx los artisulos 43 y 44 de la misma
l-ey.

tsndri la jurisdicción cornpctencia que dstcrmine el Pleno.
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CAPITT.'LOX.
DELOS JUECES.

ARTICULO 47o.- El Juez ejerceri la sup,rema aúoridad en cl Juzgado. Todos los aguntos dÉbc,n

hacer¡e de su conocimicnto.

ARTICULO 48o.- Asistifii diarimtefltÉ y pe,nnaneceri en cl Ju¿gado durante las hor¡s l¿boralee.

ARTICULO 49o.- Diariamente a partir de la nuer¡c horas cclebr¡ri acucrdo con él o los Secr€t¡rio del
lv4¡afu, para cl dcsahogo dc los a$mtos en trimite.

ARTIC[ILO 50o.- L¡s acucrdos y scntencias, debcrin pronrurciane on los Érmino¡ y cur lor requsitos
do forma y fondo ostablc,cido por la L€y.

ARTICULO 5lo.- Con el auxilio de eleme¡rtos de la policía remitiri al ccnno dc Readapfación Sooial dsl
Estado a los serrtÉnci¡dos en luTgador fmáneoe qrre eetando d€tenidoc, hayar apelado lae s€ntcosiag
definitiws condenatorias, y deban quedar a disposidón det Trihmal Superior ú¡rmte cl üempo del
trimirc de l¿ alzada.

ARTICI-ILO 52o.- Al rcmitir al sentcnciado deberan E¡rviar al Dircctor dol citado Cenüo,
certificad¿ del fallo dictado indioando a disposicion de qué autoridad queda il o los seirtenciados.

ARTICTLO 53o.- Aoudari los ¡$r¡ritos preferentem€ntÉ en el ordon en quo hayan *ido tumadoq y
realizasn mensuatn€nte visita del Juag¡do a su c&go levutando a6ta circurEtanoi¡da de l¡ mi¡¡na qrc
remitir¿ da Unidad Departamentál de Estadistica.

rsviearñ las car¡sas pcolaes para detectar de oficio la proscripcióri

copn

ARTICLJLO 55o.- Visita¡:i cada mes los lugues de reclusión de su jtuirdicciotr para oír las
incmfon¡üdadee de los pcocesados a gu dirposició,n" ¡ efecto de rremedir las Ere eean & eu conrpctcocia
y promover lo procedente ante la Autoridad Municipal o la que oorresponda.
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ARTICULO 560.- FallaÍi dento dcl t¿nmino hg¡l los oxpodientes que estén pra sentencia dando

Fefererci¿ ¡ loe mis atrtiguos, a ftr dc witr el rczago. Asi misrno dict¡ri e¡r cl t¿rmho proceul las

orde¡¡os do oompareoe¡cia, aprÉhcrisió4 auto de formal prisióq do rujoción a proooso o de übort¡d.

ARTÍCULO 57o.- I¡s Jueces dcberin lsvaritar actas con motir¡o de oualquier üolaoión laboral dando
rvi¡o inmcdi¡to a Ia Comisión SustaÍGi¡dora por conducúo del Plcno o del Presidrflts para que se

proceda eir términos d€l articr¡lo 93 de Ia Le,y.

AF-TICULO 58o.- L¡s lueccs dc Primcra Instancia deberin practicar visitas $¡nceEales a loc luzgados
Menorcs y de Paz de su jruisdicción del que dará cuenta a la Sryerioridad.

CAPITULO xI.

DE LOSSECRETARIOS.

ARTICULO 59o.- Adcm¿s dc las obligaciomes a qu€ le¡ rr,fiere cl articulo 39 dc la Lery, loe Scc.rotrios
de Acucrdoe de Sala tcrdrán las faodtadce y obligaciones siguicntcr:

L- Asentar en los expedientes las raznncs y csrtificaciones que procedarL sin
nesesidad de mandato judicíal.

I I.- C\¡stodiar los escritos, expedientes y resohrciones qrrc no deban ser conocidos antes
de pracücarse alguna actuación.

I I . - Controlar el scllo de la Sala y hacer uso dc ü1, dc acucrdo con srn atribucionos.

tV.- Redact¿r la correspondencia oficial conforme a loa acuerdos que reciban de su

superior y diriú las labores de la oficina,

V.- E4pedir las copias simples que soliciten las partes en los negocios y auüorizar las
c€rtificadas que se expidan por mandato judicial.

V L- Tener a su c¿ilrgo y bajo su responsabilidad el archivo ds ta §ala.

los datos estadisticos nesesarios para los informes qu€ «leban propo-
dcntro de cinco dias de cada mes al Dcpartamento de Estadística.
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V I I l-Custodiar los expediontes, documcntos y valores r€laoion¿dd con loe asunto§
de que conozca dicho Trihmal, y ;

IX.- Llevar el contol dc eirtada y ealida del p€morra! vigilfltdo el cumplimicnto
del hm¡rio dol senioios.

ARTICLIIO 60o.- Además de las obligacionce que lc* confe¡e el rdculo 40 dc la Ley, el Secrctado
Relator tendri l¡s siguientes:

I.- PrEvio conocimionto dcl Magistrado de su adscripció4 proporcionar al Prcsidcnrc
de la Sala la información quo 1o solioiton.

I I.- Con la anuc¡cia dcl Magistrado al quo ogti adsorito, auxliar a oü'o Scorotario -
Relator en la formulaoión de Prcrycctos ds Re¡oluoión-

ARTICULO 6lo.- Los Secrotario¡ dc Acuordos de Ju4odo, adomis do las ohligrciomer contonid¡s €n el
articulo 57 de 1¡ Lcy, tendnin las siguiolrtcs:

I.- Tare,t a su cargo, bajo su respo,nsabilidad, loe libroe y rcgirtroe pcrtarecientco al
juzgafu, dcsignando de cnto lo¡ Arxiliarcs Judiciales los que dcban llwarloe.

tr - Conservar cn custodia para ru ruo oñoi¡l ol scllo rhl Ju4gado.

Itr .- Ejaccr, bajo su rosponsabilidad por si miuno o por conduco ilc los SÉraidorEs
Judicialos zubalternos, la vigilancia quc sea ñoss&ia eri cl Jue¡do para witar
la pkdida de cxpediontot, dobicndo oxigh para zu cmsulta la idontiñcaoión y
recibo en el lib(o corrcepondionto.

IV.- Recibir en su domiciüo y autotizando las pomociones de las parfce ñrcra dcl
horario señalado en cl artícrlo 196 de este Rcglanrento hasta en tánto el Pleno
no señalc lugar disünro para su recepció,rr

ARTICULO 62o.- I-os Secrctarios a qr¡e so refere l¿ fracción tV dcl articr¡lo 49 de la l-cy, para scr
no¡nbrados deb€ñin satidacer lo¡ mismoo requisitor que ¡e¡lala cl articulo 38.

ARTICIILO Seorctarios acordarán diariamsrite oon cl luaz en hora habilcs.

AE'TTñT IJ-1¡\ l. ¡.\/lJ agenda de audiencias a efesto de que las mismas ss celsbren en fecha y
hora
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ARTICLTLO 65o.- Tendrán bajo su oonhol y vigilancia cstarfui; ol übro de Gobiemo, cl de Objotos y
Valores, el de Arnparo, el . de Exho,rtos y Dcspachos, Ere rc reciban paa au tramitacirín, y lor demir
übnos quo se autoricen para cl control y cstadislicas, las ta$ctas dc procesados cn übatad pnovisioaal bajo
fianza" si€irdo respoosable de que estrÍn al corriente su8 ¿oot¡cionc§.

ARTICULO 66o.-Llenará la forma de identficaoioo con las gcneralcs y media filiacion de los indiciados,
inmedi¿tarnente después de que les haya sido leid,o ¿ estos el auto de formal pririón o de sqieoion a
pfooeso.

ARTICLJLO 67o.- Bajo su ter¡ponsabilidrd entegari al acu¡rio los expedientes con las serúenoias,
acucrdos céúdas y dcmts rcsolucioncs para su notificación prsvio ¡ccibo en cl libro corrcspondicnt§.
Si enconEare anomalias, las had del conocimiento dcl Juez para qu€ r€§usfua lo proc€donts.

ARTICULO 68o.- Cuando las scntencias dofinfi¡as o interlocuforiasi aulos o dccrctos, soan rccurridor y
Bea admitido el r€cr¡rso, d€ inmdiaúo procedffá a dado tr&mite añ€glaodo el expedioote o las conrp¡fsa§
de las ach¡aciones quc soñalcn las partes y la6 qus ol Juez eetime oo¡rveniente a cfeoto dc quc rean
remitidos oportmamenüe al Supremo Tribuml de lusücia del Estadq o se remitiri cl duplioado
debidamente certificado y oüdando que vrya complctanrcnrc ifiegrado.

ARTICULO 69o.-A&nitido el recureo dc apelaoióu en m¿teria penat el Secret¿rio de Acuerdoe se

cerciorari de que el procesado o scnúer¡ciado nombrc dcfensor que lo patocine en cegunda instanci4 quc
puede ser el de oficio, si no cumple corr e$t€ requisito se le reque,tini mrcvanrentc prcvio acuerdo del Juez
haciendo oonstar esti cifpunstancia, se ranitirá ol cxpediente o cornpulsa.

ARTICULO 7Oo. I-a proüdencia que scñaln cn el articulo anterior se úomari, cn úodo caso, aün
tratándoso de aufo de oxcarcclacion o de scnteacia absolutoria" cuando haya apelación del ltfriistctio
Püblico, a fn de quo el dcf€nsor est¿ €n condicioncs de contestar los agrrvios del Represeirtante Sociat
en ca*o que los fomlfe.

ARTICIJLO 7lo.- Abrirá tarjct¿ de confol d€ asistsncia dc prooesados on el momento dc la diligencia en
que ler rean concedid¡ a ésto¡ la übertad provisional bajo caución o bajo protes§ agregando al
cxpedicrue del procceado al tcrminarsc la causa, rcgistrandola en cl libro respeotivo.

ARTTCULO daran cuenta mensualmente al Jucz, de los procesados que estando
en libertad sri las fecha.s señaladás, pile aoordar lo procedEnte.

/ 
-rl,L.,-/uv,-ár4
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ARTICULO 73o.- Mantendrir al dia la rclacion de próñryos la quc se renovari caila mes si ñ¡ere
neccsmio.

ARTICITLO 74o.- Lor Seoretarios son responsablee «le la discrooión y ñecroto que doben gurdarse e'n

todos lffi asuntos que sc tranrit€[ en el Juzgado.

CAPITT.ILO X I I,

DE LOS NOTIFICADORES Y ACTUARIOS

ARTICULO 75o.- Rccibirrin del Secretario Genoral de Acucrdoa o de lo¡ Secrctarios de Acucrdos de l¡
Sala , Soorotarios de Juqgados sn su o¡tso o cle la Direooión dc Ejcoucion o Nofificaoión, los expcdientes
o cédulas en que deban hacersc noüñcaciones, ñrma¡rdo los conocimientos respectivos.

ARTICULO 76o.-Praoticarán tas notificaoiones oboen¡mdo las dirposicioner lcgales 4licablcg
escribiendo con letra clara y legiblg incluyenilo lae opoeiciones de loe intorrsados rclativas a las
diligcnciar, dcbieñdo abetenerse de resolver tod¿ cr¡cstión de forrdo, dando cr¡ent¿ dc inmedi¡to en lod

términos & lal,€y, para que rccaiga la resolución que corraspor¡da

ARTICtILO 77o.-Estafl¡n en el lugar de su adsoipcion en el hcario quc prsvime éste Rcgfumcnto, para
haccr las notificaciones a las partes o quc conoruran para cllc f¡r, c¡r ose lapso dcvolvcrán loa cxpedientar
diligencias o ,rotiñcacion6, recibiran los quc se ler turnc pra notificar y el¡borarin las notiñcaciones por
cstrados quo pfooedan.

ARTICIILO 78o.- Cuando po,r c¿us¡rs ajenas a su vohmtad no puedan notifcar oporhmanente a lao
partes, darin cuenta al Secretario a¡ent¡ndo constancia circunstanciada.

ARTICULO 79o.- Los actuarioe desompeñanín zu funció¡r cn cl auilio dc práctica de diligencias en lor
iuzg¡dos en que se Encorilraren adscritos de las 9:00 a las 15:00 horas dÉ lunes a vicnres y los dí¡g
sábado dc 9:00 a las 13:00 horag hccha cxcepción dc que rcngan quc llcrrar a cabo diligcncias fucr¡ dcl
Tribunal pm caroomionda dcl tin¡lar.

el término constitucional ó su ampüació4 los aotuarios tendrá¡r las

diligencias en cualquier día y hora" sin dernffto de sru dereshos laborales.

_t r
-/'ruur+-z'z¿ A
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II.- Recabar los informes necesarios para el esclaresimiento de los hEchos.

Itr.- Formular el proyecto de lot acuerdos que recaigan a las ¡nomociones.

lV.-Dar cuenüa de inmediato al Juez de l¿ solicitud de alpliación del plazo
Llonstitusional.

.{RTICIILO 81o.- Dr¡rante el período de insnucció,n deberá:

I.- Hacer las anotaciones sorrespondientes en el libro de gobierno.

IL- Mantener un rigrnoso conüol y roeistro de los Drocesos v la promociones
que les Encomendada§.

III.- ,¿[r¡xiliar sn la práctica de üodas y sada una de las diligencias que les deleguen
sl Juez ó el Secrotariq constiñendose a las insuucsiones que reciban de los
mismos, dando cusnta de cualquier incidente que se presentar para que

aquellos lo resuefuan.

ry.- Elaborar los oficios y citatorios para el desahogo oportuno de las diligurcias.

V.- .dsistir al Juez y Secretario en la prirctica dc las diligonsias a dosatrogarse firera
del Juzgado inherentes a los procesos a su cargo.

VI.- Uwar a cabo las actuaciones denffo de los plazos fijados por la L,(y, para quo
el periódo de instn¡cción no exoeda del término que establese el artículo 182 del
Código de Procedimientos Pen¿les.

Vtr.- Recabar los infbrmes sobre las anteriores conden¿s y prisiones de los cncausados
al igual que las copias certificadas de tas sentencias y en su caso de los proveidos
que declareir la firmcza de aquellosi al igml que sri el tiernpo sri quc sc cumplio
con la misma.

V1tr.- Identifisar debidamente al procesado.

LX.- Recabar dictamcn Psiquiátrico, y en caso de inimputabilidad dar cuenta inmediata-
mente al Juez ó Secretario.

del Perito Eclucador.
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CAPMI.]LOXIII,

ruZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

ARTICULO 82o.- Ios Juzgrdos oon resid€nci¡ fue(¡ del Primet Paaido Judicia[ ee mmejrán
administr¡ti\arnente co¡rforme s los linea¡dÉntos que loe serllale el Pr,oaialont€.

ARTICIJLO 83o.-En los Partidoo Judicialc¡ cn dondc ñ¡aciono más dc un Juzgado dc Primcra I¡ut¡nci¡,
actuari como coordina¡h,r el titdar dcl Ju4¡do quo autoric€ ol Plcno a propuosta dcl Presideflt€.

CAPITULO XIv.

ruZGADOS MENORES Y DE PAZ.

ARTICULO 84o.- Los Ju¿gados Menorps y &Paz astariln adsoritos al Ju¿gldo de Primera krct¡noia.
Cuando exist¡ mis de un Juzgado de Primer¡ üwtancia cn el P¡rtido Judicial, el Pteno dct€flrrintri a cr¡al

de ellos quedarin adscritoe y ei la adscripcion se sqictari a ordcar rotato¡io.

ARTICULO 85o.- Los juzgadoo Menorcs y de Paz rendiri¡r ürforme meosurl de ¡otivid¿dcs al fu4ado
de Primcra Instancia dc su adsoripcion y ¡l D€partámerito dc Estadistio¡,

CAPITI,ILO XV

PROCEDIMIENTO RELATIVO AL JURADO POPULAR

ARTICULO 86o.-En los casos de la co,mpetencia del jurado popular, formul¡das las oonclusiono¡ del
Ministerio Püblico y dc Ia defcns4 el Tribunal quc conozca del proceso señalari dla y hora para la
celobraoión del juicio, dentro do los quinoo dias sigtriontcs, y o,rdonmá las iru¡out¿oior¡ y smtoo dc los
jurados.

mandari citar a todos los üesügos y peritos qus hubiesen sido examinados
durante la i
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ARTICULO 87o.-L¿ citacion ¡ los Jr¡rados se hr&r por medio de cédr¡l¡s que rcrán entegadas a loo
intcresados por conduoto dc la poüola o dc un emplcado dcl Tribunal, y contendrirn:

I.- El lugar y la fecha en que sc cxpida la cita;

tr - El objcto de etl4 oon oxpresión dÉ los nombrcs y apcllidos del acurado, del delito
por el cual debe eet ju2gado y la designación de la persona conra quicn fué --
cometido.

Itr.- El lugar, dia y hora en quc deba instalarle el jurado;

fV,- La prwención de que si el citrdo no concufiiere pagará una mrlta cqui\r¿lentc a
tses salarios mínimos o aresto de uno a trcs díaq excepto o¿r¡sa justifioada o
fucrza mayor que calificará cl Jucz o Tribunal.

V- La finna del Secrctario y cl Scllo

ARTICLILO 88o.- El empleado del Tribunal dari cueat4 por modio de i¡formc €ú auto§, del r€flltado
de la cntega dc las citas a que se reñers el rticulo mterior cuando menol r€tr,nta y do¡ hmas mte¡ de la
señalada para la audionciq y dento del mismo üempo la policia dari dicho informe por cscrito.

I-a falfa de cumplimiento de esta disposición ecrá sancion¡da po,r el Tribunal con multa hasta de
cincuenta nuevos pcsos.

ARTICULO 89o.- t¿ insacúacntn y sortco de jurador s€ hüi cn pübfico cl dia anterior al quc deba
oclcbrarse cl juioio, dcbicndo cstar prescr¡t€§ cl Juez, su Soorctariq cl Ministcrio Püblicq el acusado y su
dcfcnsor. La auencia dc estos dos últimos, no impcdirá la insaoulacion y sortco.

ARfiCULO 90o.- Reuidas las personas a quo so rcfiEr€ el articulo antorior, el Juoz intodr¡ciri sn un¡
ánfora un trozo de parpel con los nomb,r,es de los juradoe inscritos en loe padromec reepcclivoe y dc elloa
sacarA once.

Al sacars€ cada nombre, el Juez lo leerir en voz alta. En éstE acto el MinistÉrio Füblico y el
acusado, por sí o por su defensor, podrin rccusar sin exp,resion de causa ¡ uno de los jurados d€sigrado§
por la suertc. l¡s recusados scrán subsriÍ¡idos ifln€diat¿mcntc co cl mismo sort6o. Crncluida ls
diligencía, se ordenari ee citc a los juradoe dcsignados.

ARTI audiencia deberin sstar presentes; ol Presidente de debates, su Seqretario,
y el acusado, a no sor que éste renuncip exprcsamente su derecho

pÍesentest su detbnsor y los jurados insaculados. Si algl¡no faltare sin
el
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ARTICULO 92o.- El dia fijado para la audienciq tanscr¡nida media hom de la sañalada prescntos el
Presidente de dobates, su Secr€tario y el represe¡rta¡rtc del Mini¡terio Püblico, se dará ouonta co¡r los
informee a que ee rcficre cl articnlo 87 y se parará lista dc juradoa citadoe.

Si tran¡cr¡r¡icro un¡ ahora sin habcrsc rermido cl nümcro rcquerido, no sÉ efcctuarA la ¡r¡dionci¡ y
se rrialmi nusrro dia para la incaculacion y sort€o dc los jurador, y celebracion de aquclle sitmdo c'm
apercibimiento dc hacer comparecer por la firerza pübüca a loo renuentes.

ARTICIT'LO 93o.- A todos los jurados que , habiendo sful,o oitados no concurriercq se lcs impo«lri de
plano la eanción con que se le hubiere conminado, que re harA efectiva sin recurso alguno, a menos qr¡e

el faltista probme el impedimenüo que le hubicrc imposibilitado para asirtir.
No se considerari como impedimcnto justiñoado ol no haber te¡rido conocimicnto dc la cita por

encontrar§€ ausenlcs o por haber cambiado de domioilio, si hubicre omiriilo el falt'rt¿ lo¡ ¡visos
correspondientes.

A los jurados quo no sc proscntacn duranto cl sortÉo, se les llamarii prlbfioamcnto la atcnoi&r por
su talta do punhnlid8d.

ARTICULO 94o.-Reunidos los l0 diezjuradoo por 1o menoo, se introduciran pqcletas co¡r ¡u¡ nomb,res

€n urür infora de la que el Presidcnte d€ dcbates oxtacr.i lo§ 7 Titulsres y los de los suplenter qus cre¡
conveniente, de modo que el nrirrero totel de los sorteados no iguale ¡l de los pre§€rites. Loe jurados

suplentas suplirán a los Tihilare¡ €n el orden on que hubior€n sido sort€adoe.

ARfiCULO 95o.- Practicado el sortco, el Prcsidc'nts de debatcs oralen¡ri se dé lech¡r¿ a las

disposicionos do la Loy Organioa dct Podc¡ Judicial dcl Esta«lo y dondo sc cstablcc€r¡ los rcquisitoo para
ser jurado y su¡ car¡sas de impedimento, V cnseguida pr€Sunttri a loc jurados so,rtcados si ti€nen los
requisitos y si no existe respecto de ellos algma de eeas cauga¡. Sim jurado manifieota que r€oonoge no
poder furyh poa culquiera dp esos motivos, sc oir.i e¡r el acto ¡I M¡isterio Pübfico y el Presidenie de
debates resoh¡erá de plano ein recurso alguno, si admitc o desecha el motivo alegado.

ARTICUIO 96o.- Cuando un jurado no ma¡dfesfar€ el funp€dimento que crc¡ ücner al h¡cér¡ele 1¡
pr€gunta ¡ que se refiere el erdculo anterior, y apareciere en el acto o poetcriormente qu€ lo tien€, §€r¡
coruignado por ol delito a quc sc reficto el articr¡lo f69 dcl Código Ponal.

ARTICULO 97o.- Admitido el impedimento, §€r¿ subútituido por mcdio dc sorteo el jurado impedido.

acüo las parte§ podrrin pedir la exclusión de algun jurado que
procediendo el PrEsidente dE debates con arreglomanifestado,

tenga
a los

articulos
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ARTICTLO 99o.- Conctuido el sortco, sc rÉtirariir¡ los jurador que no hubieren sido de*ignadoo y se
pasari lista dc los poritor y tcstigor citados.

ARTICULO 100o.- Si todos loe poritoe y testigoo cit¡dos cstuvioren p¡es€ntes o §€ hubioe dcolarado que
a poor de l¡ falt¡ d€ alguno de cllog es d€ ccletra¡¡e la audienoi., cstando oompleúo el nü¡n€ro de los
jurados, el Presidente d€ debstes toñar¿ a e*tos la siguienrc p,rot€stl:

"¿Proteetaís tlesempeñar las funciones de lnado ein odio ¡i úemor y decir ¡egün apreciais an vtr€stra
concienci¡ intim¡ cotwicció¡u lor cargor y loe mcdiog d€ defensa, obrando en todo con imparciabilidad y
firmeza'? C¿da miqnbro dcl jurado. [amado indivi«fualmente, deberi contestar : ' Si, protesto.'

ARTICU, 101o.- Si algiuro dc lor jurados !,c ncgsr€ a protestar el P¡c¡idcn¡c dc los dsbalcs l§
impondrA do plano y sin recurso alguno multa equivalentc ¿ rm dia dc salario y lo substituiri dcsdc luego
por el zupernmrcrario oorrespondicntc.

ARTICULO 102o.- In¡t¡lado al jurado, el Presidcnt€ de los dsb¡tEs ordenard al Soorotario quc dc
lectrna a las cornstancias quc el misno Prrsidqrte estime nccesarias o quc soficitcn las partcs.

ARTICLiLO l03o.-Tcrminada la lecü¡ra de constanciaq ol Presidcnte de debatee intenogará al acusado
sobrt loe hechos motivo del juicio. El M¡ist€rio Público, l¡ defensa podrin a cortinuación interrogado
por si misrnos, pidiendo la palabra al hesidcntc, y hacerle las prcg¡mfas oonduoc¡¡tes aI esolarooimi€rito
de la r¡erdad. L,oe jruadoe witaflin cuidadoemrcrrtc qu€ Ee haduzca zu opinión.

Se cxaminarA a los tÉstigos y pcritos cn la forma y por las pcrsonas quc scñala ol párrdo anlcrior,
asi como el acusado si lo pidierc.

En los interrogatorios del acusado, t€§tigos y peritos, se obrervar\ En su casq las regfas
est¿blecidas en los articulos 162 ,,2A2, 203,204, 208 y 232 del Código dc Procedimiento Penale¡.

ARTICULO 104o.- Conclüdo el examÉri dcl acusado, de los tcstigos y peritos, practicados los careos y
recibidas l¡É denr;ic pruebas, el Minigtcrio Püblioo fundad vorbatmente sus conclusiones.

Su alcgaro sc rcduciri a una cxposición clra y mctódica ds los hcchos imputados al acusado y dc
el anitisis que creyere conveniente hacer, pero sin referirse a las regtas sobre la

prueba que deba imponerse al acr¡sado; no podri citar leyes, ejecutorias, doctrinas
especie. El Presidente de los debates llamari al orden al infracüor de

tu
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ARTICULO 105o.- El Ministerio Püblico deberA sosf€ñer las mismas co¡¡cfusione que hubiere
fmrnulado en el pnoceso, dn poder rctirarlas, modiñcarla¡ o alegar otras, sino por causa superrrcniente y
suficiente, bajo su mris esticla rcsponsabüdad y sin que sea neocsaria la ¡srdsión dcl Procruador Gcneral
de Justicia.

En este oaso, cu¡ndo le coroeponda hacer uso dc la palabra para ñrndar sus concluaionos,
o(pondr¿ ver$atirerite lrs razoncs que tenga para rotiralar, modiñcalas o sosúolrer otas.

ARTICULO 106o.{onclüdo el alegato del MinistÉrio Püb[cq el defeasor haÍ¡ la defenra sqfetindoae a
lae regfu que estableoo el a¡tior¡lo 292 «lel Codigo de Prooedimiento Penales.

ARTICULO l07o.-Siempre que el Mr¡isterio Püblico o la defe¡u¡ citen o hagan referenci¡ a alguna
corutancia dcl proccso quc no exirta o no sca tal como sc indic,4 cl Presidcorc dc los debates torura
nota para haccr la rectiñcación corrcspondienh al concluir cl orador.

O ARTICULO 108o.- El dcferuor podrá cambiar o retirü libreinente sus sonclusiones.

ARIICULO l(Do.- ñ concluir dÉ hablrr el acusado si lo hici6r€, el Presid€nte declari cerr¿dos 106

dcbares.

ARTICULO 110o.- A continuaciór¡. cl Presid€nte de los deba¡Es prooedcrá a fornrular el intcrrogatorio,
que deberá someter ¡ I¿ dclibcracion dsl ju¡udo, sujeüindoee a las reglas siguientee:

L- Si eir la conclusiones formuladas por ol Ministerio Püblico se sncon[ar€,lt
atguna conüadicciones, e[ PresidEnte lo declarará así: si no obstante esta
declaración, aquél no retiraro alguna de ellas para hacer desaparecer la
conhadissión ninguna dc las contradiccioneÉ se pondrá sn el inteffogatorio.

tr.- Si existiere la contradicción cn las conclusion€s de la defensa, se procederá del
mismo modo que rcspecto del Mnistsrio Pübüco preüsne la fracción anterior.

m.- Si el Ministerio Publiso retirare toda acusació& el Presidente sobresserá el
proceso y declarardL disuelto el jurado.

tV.- Si l¿ defensq en sus conch¡sione§, estimare los hechos considerados por el ---
Ministerio Füblico como consütutivos de ur deüto diverso, se formulari
sobre otro interrogatorio, 4gregando a él las circt¡nstancia alegadas por
el Ministorio Püblico, cuando no sean íncompatibles.

hechos alegados sn las conslusiones del Ministerio Püblico y de la deferua,
constituyan rm¿ oircunstancia determinada por la ley , o que por ctrcser de
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VI.-C\ando las conclusiones del Ministerio Püblico y las de Ia defonsa sean oontra-
diotorias, so ponúün en el intefiogatorio las a¡rotacioncs necesarias para quo el
jurado no incurra en contadiociones;

ML- Crundo los hechos corit€nidos en las oonch¡sioncs del Ministerio Pribüco y las
de la defensa sean complejos, se dividirin en el interrogatorio en tantas
piegufltas y cuant¿s sean necesüias, para qlrc cada una conlengr un solo hccho.

VItr.-Si en las concftuionee dc alguna de las partes se ernplcme un tcrmino tecnico -
que, juridicamente, conturge varios heshos o elementos, se procederá como ---
prcvisne l¿ fiaccion a¡ucrior.
Si rolo signiñcarc un hechq sc substituirá el Érmino técnico con rm simple, hasta
donde esto fuere posible; cn caro conhariq ¡e hará una a¡rot¿ción expücando cl
sigtifioado de dicho término.

D(.- No sc incluini cn el inúerogatorio prrguntae sobre la edad o sexo dol acusado o
dal ofendidq ni ¡obrc los hcchos qr¡o corsten o dcban corutar porjuicio cspecial
de peritos. Tampoco se inoluirin prcguntas relativas a h¿mites o constanoias quo
sean exchui¡ameÍrte del p,rocedimiento.

X.- Tampoco se incluirán en el interrogatorio preguntas que emructvur la negación
de un hechq pucs solo se sometorán a los jurados cuando cl Ministcrio Püblico o
la defsrisa afinne la exisrenci¡ de esc hccho.

)ü.- ia primcra pregunta del intcrogarorio se ftr¡nr¡lri en los Grminm siguicntcs:

"Al acusado N.N . lcs cs imputablo.... (aquí so ascntari el hocho o heohos quc
ccmstituym lor elementos rrat€,ri¿les d€l deliúo imput¿do, sin d&leñ denomina-
oionjuridica ni aplica lo dispuesto en la fraccion VII de este artior¡Io..."
En seguida se haba las preguntas sobre las cfuumstancia modiñcatirag observ¿tr
doee lo dispuesto en l¿s taociones VII y VItr de este articrlo, y;

KI.- En r¡na columna del interrog¡trrio dcstinada a estÉ efecto, se pondri d€lant€ de
cada pregunt4 las palabras ' hecho consütrfivo", ocircunstanoia modificativr",
eegün el carácter de la pregunta.

ARTICULO I I lo.- En el caso de la fracción IV del articr¡lo anterior, et jur¡do sqieará primero a
votacion cu.il de los doc interog¡torios cs dc votarse, y votari aryél que d€cida la m¡yori¿ Al calce de
éste y antes dc las frm¿s se asentari la r zn¡ de l¡ r¡otaciórL exprecandoec el nümcro de notos quc

la mayoria.

- Ios hechos a que se refi€f,e la fraooión X dsl articulo 109 los estimari el Presidente
ia, con zujeción a las reglas de la prueba legal, siempre que hubioren sido materia
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instrucción:

. l¿ ley no tomá on oucnta a los jurados los medio¡ po,r los orules formo su oonvicoion: no loo ñja
ningua regla dc la oual dopenda la prueba plena suficientc; solo les ma¡rd¿ interrogarse a si mismor y
examinar con Ia sinc€,ridad de sus co,ncienoias la impresion que sobre ella produzoa las p,ruebas ¡endidas
en favor o en oontra dol acusado. La ky se limita ¿ Tenéis la intima convicción de que cl acusado
cometió el hecho que se Ie imputa? Los jruados faltan a su principal d€b€r, sí trrman e¡r cue¡rta la su€trt§

que , en ürtud dc su deoisión doba oaer al acusado por Io que disponcn las leye* penales".

En soguida ol P¡esidente do los debatss enhegarii el prooeso c intcrrogatorio al jurado do mis
edad, quien harir de Pre¡idcote dc juado, ñmciomando el mir jorrcn como Secreta¡io.

Suspendida la audienoia los jurados pasarán a la SaIa de dcfiberaciones, §in podar salir d€ clla ni
toner comrmicación alg¡¡na con las personas de añ¡era, sino hasta quc cl vcrcdicto esté formado.

Los juadoo supernumeraioe que no csfuvierca ruplieado algüm propictario permaneoerftr on la
s¡l¿ de audiencias, para cub,rir cualquier falta que oor¡rr¡ durante la detberacior¡.

ARTICULO 117o.- El Presidcnte «lel jurado sqietari a l¡ deliber¿cion de loe jurados, rma a un4 las
prreguúas del intenogatorio, permitiendolos y aun exlrortándolos a disculirlas; solo cuando l¡ discusión
eshwiere agotada se procederA a votar.

ARTICULO 118o.- En l¿ deliberacion el Presidonl€ del jurado o¡hortari ¿ los micrnbros del mi¡mo a
expresar zu opinirin y a discutir cl caso. fuotada la discusión dc proccdcni a rntar.

ARTICLJLO ll9.- P¡ra l¿ votacióo, el Sccret¡rio e,ntrcgani a oada uno de los jurador dos fch¡s, un¡ dÉ
Ia palabra "SI" y la otra uNo" y después les pressr¡tar¿ una ánfora para que fll ella

P

ARTICITLO I 13o.-En los caqos en que , conforme ¿ l¿ Lry, pra qu€ §€ loÍr€ en consider¿ción rma
oiroru¡stancia se requiera la no existencia de rm hechq se úendrá ésto por no existoarte, sicmprc quc el
jurado no hubiere votado su existenci4 ya por no habersele someüdq ya porque sornetido cn los
términos de la fraccioar X dcl artícr¡lo 109, la hubicro negado.

ARTICUI,O 114o.- Por cada acusado, se formari distinto interrogatoriq conforme a las regfu
establecielas e¡n el articulo 109.

ARTICTLO 115o.- El Ministerio Püblico y la defensa podran objetar la red¿cción del intcnogatorio. El
Presidente de debatps resolverá sin recurso fuuno, sobre la o,posición.

ARTICTIO t16o.- A continuacióq el Presidente de lo¡ alebarcs dirigiri a los jurados la siguienfo

las
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El Pr€sidcnt€ sacar¿ dcl ¿nfora de votaci&, una a un4 las fichas qu€ ooritcng4 y lecrá ar voz
alta Ia palabra o¡c¡ita co o[¡, hasistrdo cl §ccrebrio cl computo dc \¡otos. Dcspu¿s ¡e drá loctr¡ra a csté
y el prcrideote orden¡ri ¡l Scc¡strio qr¡c asidrúc cl rc¡rlt¿do de l¡ votación co pliego an quc se fornlló
€l intc rogatorio. Si alguno de los juradoo cr¡ oo,e momcnto, por haber incunido €n ofior o oquivocaoiótt
al emith su voto, re rcpetiri la votacioa.

Una wz cs&rito cl rcsutt¡do de la rctación ¡,r no podri rcpethc.

ARTICLJLO l20o.4uando alguno de loe jwadoe se negarc a voh, el Prcsidcnte d6l jr¡ndo llfir¡r¡ sl da
los ilcbatcs, quicn cdrortar;i al ¡cruc¡rto a quc di su r¡oto, haoiárdolc vcr las sancio¡rcs cn quc incurron
por su negativa

§i et Jurado insistierc cn no votar, el PrcsidÉnt€ de loc dcbatcg lc iqondni de plano y aia rrcuso
atgmo, una multa dc trc! dias do ralario o cl arrcsto potr trca dlas oorwpondicntc y ordoori quo cl raoto

omiüdo sG agrcgua a la mayoria o al más ñwrablc para el acusado, si hubiÉr€ igurl nümeÍo cn pro y otr
conta del mi¡mo.

ARTÍCLTLO l2lo,- Ascntado el rp¡r¡ltado d€ la vot¡ció,n el Scc,retaio del jurado rcc¡gcri las frmas dE
todos los jrnados, ccrtificari que han sido pucetas por clloo y frmnt la ccrtifc¡ción

Si alguno de los juadoo no fnnaro por impostilidad fsic4 el Secrotario lo ccrtiñoari asl osta
oertificación n¡rtini iodoo tos efÉctos dc la frma dcl iÍrp€dido.

ARTICULO 122o.- Si algún jurado rchuro firmar, sa procodcrl oonforme al articulo l19.

ARTICULO 123o.- Firmando el rrcrodioto, pasarin lor jurados ¡ l¡ ¡ala do audienoia y su Presid€ntc lo
entrogari con el proccso al dc loa dcb¡rcs qüen dará lectura al tr¡adicm an voz alt¿.

ARTICU-O 1240.- §i hubierc dejado de vot¿¡sc rlguna proguta o hubie¡e contndicción, a juicio dcl
Pr€§idqrte de los dcbates, hari éste que loo juradoo vuctvtr a l¡ s¿ls dc delibcración a ,r¡ot¿r la pregunti
omifida o las cor¡tradiocioncs on lo quo eca nccocado para docidir la contradicciórl

El Seoretario pondr¿ l¿ razón dc l¡ nr¡s{r¡ rnt¡ciórt rccogcri las frm¡s dc loe juradoe y las
ccrtifioari si no h¡bic¡c necc¡idad dc proccdor como la prcooptüan loo párrafoe mtcriorcg sca

absohúorio o condpn¡torio cl rrcrcdioto, cl Prcsidcate do los debarc¡ ma¡iftsturi a loo juradoa quo !¿
biendo conoluido ru misir5n puedcn retirarsc. Enrcguida ec abrirt h ar¡dionci¡ dc derccho.

Abierta la audiencia de dorecho, sc conccderl la palabra al Mnistorio hibfico y en

a qu€ alegue,n lo que cr€ysren pertinente, fimdando zu peüción €Nr las lsyos
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ARTICIILO 126o.- Concluido el debate, cl Jucz diclari l¿ ¡cñsncia qus oofi€ponda, la que aolamcnte
conhndrá la parte rcsohrtiva y scrA leida por el Scc¡etario.

ARTICULO 127o.- I¿ lect¡ra dc la scntencia conforme al arliorlo antcriot, sr¡rte cfeotoú de notifcac'ión
en form¡ en cuanúo a las partos que hubieron asisüdo a la audicr¡oig afoi cuando no estwiÉren pr€sentss

en log momentoo de la lecfiua, siempre quc la ausenci¡ firere vohmtaria.

A loe quo no hr¡biercr¡ aeistido a la audicnci¿ sé lc not¡ficsri ol fillo en a form¡ y t¿rminoe
eetablccidos en el oapiailo de las notiñcaciones del Código del Prooedimi€,lrto Pcmaleq y npletoriamcnte
del Procedimientos Civilcs, a¡nboe dcl Estado de Jalisco.

-. 
.ARTICULO 128o.- Si I¡ ssntcncia fucr€ abeohtmi4 rc pondri en cl acto en [bcrt¡d al acusado, si no

l! ,ao*rr" oe* oo por o*o morwo.

ARTICULO 129o.- Dentro dc los tcc dias siguicntes, el Seorct¡rio dcl Tribun¡l cxte¡rderi act¿
pormonorizada da l¡ audionoi¡" en la que siempre hará constar los nombres y 4€llidos de todar ls§
person¡s que con cualqüer oiractcr hubiercn intcrvc¡rido cll clla

ARTICIJLO 130o.- I¿ sentcnci¡ se engrosari dentro dc los cinco dias siguicntes al do l¡ fccha dcl aot¡ a
que se refiete el artic¡¡lo anterim.

CAPITULOXVI

DEL PROCEDIMIENTO PARA CT]BRIR
LAS §T]PI.ENCIA§.

ARfiCULO 131o.- En el oaeo dc exq¡8¿ o recusación de todos loo Magirtados de Sal¿s Civiles
conoccr¿n det asunúo por su ordan los dc las Salar Penales, y dc prcscntasc est¡ mirrn¡ hipotcris oon
dichos Magistradoe, integrarin Sala los Supemumerario quc deoigno el Pleno. En el caso de excuse o
recruación de los Ivlagirtrados de las Sal¡s Penaler, conocerán los de las §at¡s Civiles en su ordcn y a
f¡lt¿ de cllos los eupcrnumcrarios.

cl c¿tso de las Salas Regionales, el impedimonto se cubrirl con el o loe

BTGT,AT{EN-WPS 24 !5ft494



\
f\§
s

CAPITULO XVII

DE LA QI.JEJA ADMIM§TRATWA.

ARTICT LO 133o.-I¡s dispooicionee contenid¿s en este Cryitulo aerin aptcables ein perjuicio de lo que
prwiene la Corutituoión Política del Estado, lxy dc Rcsponsabilidadee de loe §ervidorcs Püblicor y
demá¡ normag c¡nducenles.

ARTICIJLO 134o.- I¡s faltas prctístas cn el anicr¡lo 86 dc l¡ l-cy Orgfuica ecrán eancionadas por cl
Pleno obnwándose prcviamenüe el eiguiente proccdimionto.

la queja o denuncia e¡r conta de Jueccs, Secretarioq Notificadoror, Acluarioe y
Auiliams ds Jrutioi4 dcbori formular¡c diroctamcatc por esorito al Prcsidcntc -
quién la tumar¿ a la Comision respectiva ptra qr¡É insta¡¡re cl procedimicnro
cn ol cual se oigr al aervidor judicial afectado y oporftuumcntc preecnte

su dictilnen al Pl6no.

ARTICULO 135o.-Tendnin pereonalidad para ocumir en queja:

I.- Les parGs en el juicio en que se cornetieron l¡s falt¡¡ o el afectado en su caso.

tr - Las abogados postulantes si gc cometieren en eI jücio quc pafrocinen.

Itr.- El Ministerio Pübliso on los negocios É,Íl que tenga inteive,nsion legal.

w.- Los Colegios de Abogados registrados en la Diressión Estatal de Profesiones.

de las sanciones a&ninisüatiras impuestas por el Pleno se llevar¿n a
servidores püblicos ds base, su destitusión qtredará sujeta a la ky

Pübücos del Est¿do de Jalisoo y sr¡s
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CAPITTILOXVII I

DELAS VISITAS.

ARTICULO 137o.- L.u Magistrados Nr¡¡¡rerarios y Sr4cmumcrrios al p,raoticar las visitas a qr¡s sc

refiere la fr¡cción XD( del arlicr¡lo 19 dc la L,ey observaráar las siguicntco reglas:

I.- Atenderin las qu€jas y denrurcias formdadas por el püblico o por los titg
lares de las distintas ireas del Poder Judicial , relativas a las faltas ds los
servidores püblicos judiciales y daran el trimite correspondiente.

I I.- Instn¡irin cuando sca necesario, a los ensargados de las ireas visitadas
sobre las normas, criterios y medidas aplicables para la solución de
los problemas planteados.

I I I .- Solisitariri a los encargados do las diversas ircas del Poder Judisial
apoyo e informasiori nocesaria para el desempeño de sus funciones.

n'.- Realizarán st¡s funciones en forma armónica con las aEibuoiones de la
Presidencia.

V.- Ir¡formarán dentro del término de 5 días al Pleno sobrp el resultado de sus visitas.

CAPITULO )(D(

nE,Le orREccIóNDE FINANZAs E INFoRI\IATICA

ARTICULO l38o- I¡s funciones que eri tañninos de la lry o ds cete R€glenonto ee ericomi€nden a
esta dependenoi4 se re¡lizerán por la Direcciór¡ El Cento dc Informltica y Computació4 y las

Unidades Departamentalec de Recursos Financieroq furero y Contabilidad, Tosoreria y Egreeos.

ARTICULO 139o.-El Dircctor do Finanzas c Inforrniüca adcrniis dc las arribr¡ciones que le señala la L,cy
tendr¿ lás siguicntes :

I.- Elaborar y present¿r al Plcno para ru ani{isir y aprobacion si prooedg los
programas do fabajo de l¡ Di¡ccci&r

I I .-Verifisar la plena aplicación de los acuerdos qus ordene el Pleno en el
irea de su cofilpetencia.

ir la correspondencia oficial y dcmas comuriieaciones internas y
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ARTICLLO 140o.-El Cenho de krform¿iüca y Computasion seri l¡ dependencia responsable de :

I.- Asegurr la adecuada incorporación de la tecnologia inform;ntica a los rgquerimientos
de sistematiz¿ción de las fir¡rciones juisdicciónales y de apoyo adminisúativo.

I I.- Garanlizar qtre los sisüennas y programas informAticog s€ desarrollen @
conforme el avanse tecnotógico y las necesidades de los ámbitos con ese selicio.

I I L- Desarrollar sistemas informiiticos¡ para el uso de tas funsiones jurisdicsiónales
asi como programa.s de apoyo para el desarrollo d€ las funciones administrativas.

fV.- Apoyar tésnica¡riente en m¿teria inform¿tioa y oomputaciomal a las áreas

consideradas prioritarias por el Pleno del Supremo Tribunal de Jr¡sticia

V.- Coordinar el diseño-implementacion y operación de los servicios de oómputo
requerido§ €n prograrnas de desarrollo autorizados.

VI.- En coordinación con la Direccióm de Capacitación ,kwestigación y Diñuión
organizar cursos de capacitación y desarrollo de la cr¡ltr¡ra informntica para los
recuñ¡os humanos irwolucrados en la administracion de la jusücia.

V I I.-Asesorar cuando asi se requiera, a las dependencias del Pod€r Judicial
en el tipo, vigencia y calidad dc los equipos do oomputo y pcrif0rioos
que pretendan adquirir.

rvItr.- Realizar la wah¡ación permante de los proyectos recursos y nec§Bidades
de las ireas de informátisa y cómpuúo elecüóniso.

ARTICLJLO l4lo.- El Jefe dcl Departamento dc Informitic¿ y Computación Eirdr¡ lás siguiclrúes
aribucioncs y obligaciones :

I.-Desarollar sistemas informáticos para el uso de las funciones jurisdicciónales
del Poder Judicd asi como programas dc apoyo para el dcsanollo de las fuirciones
administrativas.

técnicamente en materia informiüca y computacional a las areas

prioritarias por el Pleno del Supremo Tribunal de Jruticia.
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IV.-Establec€r sistcmas de capacitrción y dcerrollo de l¡ cu$rna infomniitica

para loo recursoe humanos inr¡oh¡orado¡ en h a&nini¡t¡ció¡r de la justicia

V.- AseÉorú cuando asi se requiera, a las dcpendanciae dcl Podcr Júdicial -
cn el tipo, vigencia y calilad «la los oquipos de cómputo y poriflricoe que
pretcndan ¡dquhir.

Vl.-Re¿lizar l¿ eyafuscio,ri permanente de los proyectoe, rccursos y neceeidades

de las ireas de informitica y cómptrto elecüónico.

Ml-Realizar el sewicio de caphra de informaoión noccsarie para el
desarrollo dc las activid¿do¡ de las dopandsnci¿s dc csüi fuúito.

VIIL- Dosilrollar y e,n su c,aso pafoocionar los prqgramas i¡trormiliooe dcl -
Supremo TribuÍal dc Jrxtici¡ dc apoyo a las firncioncs jruisdiccionaler y
a&nistativas.

D(r Conoccr y poncr en pnáoticr loc decarrolloa tconológicos cn mabria --
compúacional para mantencr la acn¡aliz¡ción de lor eirtcmar y progrem¿§

i¡for¡niticoo dcl Suprerno Tribu¡ul de Juetici¿

X.- Drcñar prograras de desrrollo para cl pcrronal hvolucrado y usuarioo
de los eistemas de informáic¿ c fimcioncs jurirdiccionales y

admistrativas

XI.-Las deinis que le soan asignadae por la Direccién de Ccnho dc
Informitioa y Computación.

ARTICIIO 142o.- Son obligaciones y atibttciones dÉl J€fe de l¿ Unidad nogaru¡nentat de Recr¡$os
Fin¡ncie¡os:

I.- Operativizar de acuerdo a las instn¡cciones de la Coordinasióri Ge¡rer¿l
Administrativq la adminisüación fin¿nciera de los sumini.s[os que traga
el Poder Ejecutivo al Poder Judicia[ conformc tas partidas rospsctiva§
de los prosupuestos autorizados.

tr.- Ctutodiar los documentos que contengan valores para el Supremo
Tribunal de Justicia.

trar y confrolar las operaciones financieras del Poder Judicial del
través de sistemas y procedimientos adecuados.

"Wfr"D:tyrffi, recun¡osfinancieros
't ? /
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del Poder Judicial del Estado.

V.- Reirdir al Tribu¡r¿l Plooo ¡ h¡r¡ds d! l¡ DfuEocioo cn las fe,chaE que éste
ecrlalc, los informee dc cgrcroo o ingrcsoo aoexado las rclaoioncs quc los
sustenla,

VI.- Los demis que le afibuya el Presidmte del Sr4remo Tdbrm¡l ¿ tards
de la Direcció¡r.

ARTICIII,O 143o.- Son obligacionos y atibucioncs dcl Jcfs dc l¡ Unfulad Ocprtamsntat rk Ingr€§os y
Contabi[dad las siguienrcs :

I.-Controlar y rügismr los ingresos diven¡os dsl Poder Judicial atendiendo su
olasifioaciórq derivados de transforenoias, dercshos y rendimientos.

tr.-Elaborar los estados de ingresos y egresos soportados con regisEos ar¡xiliarcs.

Itr.-Presentar los estados ds irig[Gsos y egresos soportados con registros ar¡xiliares.

fV.- Coordinar las actividad€s de las socciones de ingrcsos y eontabilidad
bajo zu resporu¡abilidad

V.- Las dsmas que le sean asignadas por la Dhrcción de Recursor Financieros

ARTICUIO l.t¡lo.- Son obligaciones y atribuoiooee del Jefc dc la. Unidad Dcpartanental de la tesoúeria

O (Tesorero) las siguientes :

L- Controlar el ejercicio presupuestal del Poder Judícial a través de las opcr¿
ciones cle validación, ¿utorización y ejecución de los egreil)§, scgún .§u§ --
partidas autorizadas.

I I.-Planear los flujos de efectivo y disponibitidad de recursoc, para cubrir cn
Tiempo y forma las operaciones de liug partidas avtorjzadas.

Itr.-Mantoner aotualizada la ir¡formación fina¡rcisra para conorer la posición
de recursos del Poder Judicial a fiaves de loe rsgistqs conciliados mn las
operaciones efectuadas.

infbrmes mcnsuales y anuales de posicion finansie,Ía e inr¡ersión
rscursos del Poder Judicial.

las operaciones fi¡ranc,ieras conforme los contabls§ --
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VL- Coordinar las actividades de las seociones de Conüol Financieros c --
Inveffiiones bajo su responsaUlidad.

Vtr.- Las dsrn¿s que le sean asignadas por la Direccion de Recuruos Fin¿ncieros.

L45o.- Son obligaciones y arribucioncs del jefe de la Unidad Departamenral de Egresos las

I.-.lvfantener actt¡alizadas las planillas de personal dc todas las dependencias
del Poder Judiod oonforme las partidas autorizadas en ol pnesupuosto

vrgente para la elaboracion de las nóminas de sueldos y retnuneraciones.

tr.- Actualizar ol arohivo vfuente dc nóminas de sucldos y remuneraciones
divercas, ate,ndiendo los Movimientos e inqid€ncias del Personal en las

dependencias del Poder Jt¡dicial para su autorizacióny elaboración.

Ill.-Verificar, y en su caso validar los requerimientos de pago de gastos

diversos, conforme las patidas autorizadas, instnrmentando para ello
prooedimientos de conüol interno.

ry.- Vcrificar el procaso de elaboración de nómina dc sucldos y rcmunera--
ciones diwrsas, asi como la dishibución por qada sento de pago de las

dependearcia del Poder Judisial.

V.-Coordinar las actividades de las seccionee de Conüol de Nominas y Control
de Pagos, bajo su responsabilidaü

VI.-tás demás que le sean asignadas po( la Dirección de Resursos Financieros.

CAPITULO X X .

DE LA DIRECCTÓN DE ADMIMSTRACTÓN, RECL]RSOS HUIVIANOS,
I\,ÍATERTALES Y SERVICIOS GENERALES.

ARTICLJLO M6o.- La Diraccüím da A&ninbüacftirL Recursos Humanoe, Ivfrúodrlos y Senioios
será responsable del confrol de los recr¡rs¡os humanos, administación de los elementos e

que ooadyuran con las ñ¡nciones fundamentales del Poder Judicial asi como las
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I.- De Abastecimiento y Suministros.

tr.-De lvfartcnimie¡rto y Conscnacion"

Itr -De Seruicios Gcneralca.

IV.-DG Coúol d6 Recur¡os Hurnfltoe.

ARTICULO 147o.- Son obligacíones y atribuoiooes dcl Jefc dc la Unidad Dcpartamontal de
Abaitccimiento y §uminirtro las siguientes:

L- Elaborar los programas do adquisicime$ dc bicncs y sorvioios del Podlr -
Jr¡dicial con bas€ on los roqucrimientoa de las diwcas dcpondcÍciar que

Io co¡¡forman.

tr.- Ajrutar lor programar dc adquiricioncs a las partidas autmizadas y a loo -
proccdimieriüos que permitan ru conñabiüdad, c.€rtaza y oporümidad.

Itr -Participar en las comisiones dc adquirioionm qe rc requicraq
proveyendo de informacion altcmativa que porfflite l¡s dccigione¡ mi¡

corrve¡¡ionto¡ on omto, oalidad y sclicio.

IV.{lasificar y agrupar los bicncs y acrvicios dc acucrdo con r¡¡ra lógica dc -
orden¿ción clra y ooncisa.

V.- Controlar requisicion€s y ar ru caro las órdener de compra, ile ¡cucrdo -
con la* a¡¡¡mizacioncg rccpectirar.

VI.- Mantener est¡disticss d6 conflmro pra la elaboracion dc programaa dc
edquisiciones pm autorizar.

VI[- L,oÉ demis que les sÉan asign¡das por ta Dirccción de Rccr¡r¡os
llumanoe y Servicios Gencralcs

ARTICTILO 148o.-Son oblig;rcioncr y atnbuciomes dcl Jefe de la Unidad Departamental de
Ivfanfcnimicnto y Consennción:

ión de diagnósticos de operación de las instalaciones, mobiliario y
iento de las dependencias del Poder Judicial.

de las -prbitiartotlg»»»-¿ oder --
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IIL- Deterrrinar los requerimientos indisperuablffi para la adocuada conservación
y mantenimiento de las instalacione§, mobiliario y equipamieirto de las
dependencia del Poder .Iudicial.

fV- Op€rativizar la conseruaoión y manteirimie,rrto dE las instalaciones,
mobiliario y equipamiento de las dependencias del Poder Judicial.

V.- Coordfuur la corecta uülizacion y mantenimienüo de vehiculos del Podcr -
Judioial asignados a diversas dependencias y mantener los vehículos del tribunal en
las condiciones que tiendan a su mejor uso y coruervación.

VI.- Promover cntre el personal y usuario de los servicios dcl Poder Jrdicial -
las acciones preventiras para la mejor sonservación de las instalaciones
mobiliario y equipamiento de las dependencias del Poder Judicial

YII.- Las domis que le sean asignadas por la Direoción de Reor¡rsou
I\,{ateriales y Servicios Generales.

ARTICULO 149o.- Son oblig;aoiones y aüibucionos del Jefo de la Unidad Dcpartamcntal dc Scn¡icios
Generales las siguientes:

I.- Mantener en optimas condiciones de aseo las hstalacio,nes del Poder
Judicial a üavés del servic,io arxiüar de intendencia.

tr- Apoyar a las Dependarcias Jurisdicciónales y A&ninistrativas del Poder
Iudicial en se¡vicios de mensqieria, fotocopiado y ftansportación de
elementos indispensables de operatividad especificos.

IIL- Controlar el apoyo de scguridad y vigilancia ds las dir¡ersas instalaoiones
del Poder Judicial.

fV.- Vigttar la custodia y seguridad de los bienes asignados fuera de los
horarios dc seryicio.

¡ Diseñar las rutas para el hasporte del personal y mante,ner los vehísulos del
en las condiciones quo tiendan al mejor uso y servicio de los

- -/r.rr*--'rÁ /
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ARTICULO l50.-Recr¡rsos Hum¡nos en coqdinación coa la Dirccción de C4acitación seri
rcsponsable de la ad¡ninisFaoion dc loc procesoo dc reclutarnicnto, selecció4 incorporaoión dsl pcrsonal
dcl Pod€r Judicial, asi como la e\r¿luación psicológica y descnrpcño cordormc püimetros , clcNn€rúos dÉ

conformidad tecnioamonto probados. Deb€r¡, adern¿s asi riantEn€r actr¡alizados lo¡ furveat¡rios dc
recr¡rsos humanos conforme loo tipoo y categoria de pucetos quc la Ley o el Pleno teaga determinadoo en
plantillas auúorizada¡.

ARTICULO l5lo.- Esta Unidad Depafiamerital tendr¡ el pcrsonal Écnico y admistativo quo detemine
el Pleno y autotico el presupuesto de ogresoe del Pode¡ Judicial pare la dobide ¡tención do las siguioatos
lre¿s:

I.- Dc integración «le Recursos Humanos.

tr.-De control de Recursos Huflrafios.

Itr.- De Psicologia y Evaluación.

ARTICULO 152o.- Son atribuciones del Jefe de la Unidad Departamental de Recr¡rsos Humanos:

I.- En coordinación con el Director de la Dirección de Capacitacióny
Diñrsión Jtuidica, planear los procesos de reclutamienlo, selecciórq
incorporación e indusción del perconal del Poder Judicial, asi como la
evaluación psicologica y desernperio co'nforrne pari.rnefios con elementos
de confiabilidad técnicamente probados.

II.- Mantener flctuelizados los inventarios de recr¡rsos humanos conforme los
tipos y catsgorias de puestos que el Supremo Tribunal de jruticia tenga
determinados en plantillas auúorizadas,

Itr.- Coordinar y dirigir las actividades bajo los lineamientos que establece la
Ley para los Servidores R)blicos del Estado.

IV.- Establecer sistcmiücamente los serrioios relativos a los reoursos
humanos del Supremo Tribunal de Justicia y coordinar el correcto
aprcrvechamiento de tales recnnlo§.

mediante sisteflras y procedimientos acordes, todos los mwimig
origine el personal, promociones, vacaciones, licencia, permisos,qu€ ongm€ el poñoftu, promoclones, vacacrone§, rcencm? pe

{ps de adscripció'q ausentismo, etc., -asi co,mo la dotación de
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ARTICULO 153o.- So¡ obligaciones y atribuciones del reeponrable del &ea dc de Recr¡rsoa

Humanos:

I.- Reclutar los candidatos para ocupax plazas administrativas, mediante los
medios de pnomoción interna o erúEflra ptra las dir¡crsas vi¡cmtee.

tr.- Seleccionar y promov€r aqu€llm elemflrüos que califiquen técnicamente, -
eorrespondiente al pérfil dEmandado por el puesúo.

III.- Hacer los diagnósticos y evah¡eoiones sobre requorimientos de capao[
tación y adiestramiento del personal en las diver:sas dependencias del
Poder Judicial.

W.- Realizar los estudios de waluación de puestos que lc enqomienden.

V.- Elaborar los perfles de aptitud para rrada una de las categorias y puesto§.

VI.- las demis que le sean asignadas por la Dirección de Recurtos Humanos.

ARTICIILO 154o.- Son obligrciona y aúibucimer del rerponrablc dcl &ra dc Contol de Rcoursos
Humanos las riguientos :

I.- Vsriñcar la plena aplicación de los acuerdos que orderie el Pleno m el
área de su competencia

II.- Controlar todos los movimientos que origine el penona[ asi como la
cloación de documentos d€ idsffificacion para el peruonal dcl Supremo
Tribunal de Jr¡sticia.

III.- Confrolar sistemiíticamente los servisios rclativos a lor Recursor Humanos
del Poder Judisial y coordinar cl oorrecto aprovoshafiiionto de tales

rocur§os.

el catilogo de las diferentes categorias de los Servidores
del Estado de Jalisco.

para su aprobación rxr profesionograrna para sada una de las
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VI.- Las demis que le sean asignadas por la Direcci&r dc Recur¡os Hr¡m¡no¡.

ARTICULO 155o.- Son obligaoionos y facultades dcl rcsponsablo dcl drea dc Psicologia y dc Eralución
las siguicntes:

I.- Evaluación de lor candidatos, apficando las baterias de test, tecnica de enfie
vista y todos aquellos regufiros ticnicos que permitan te,r¡cr un pérfil
confiable de su peffionalidad, conocimierito y habilidades.

tr.-Realizar las €nüwistas y as€soria ticnica psicológica al personal que

requiera este apoyo para el mejor desempeflo de sus funcio'nes.

Itr.-Diseñar y proponer los progrilnas y rscursos de capacitación y adiesEa-
miento para satisfacer los requerimientos de conocimiento y habilidades -
pña el mejor dercmpeño del Eabajo espccifiso.

fV.-Evaluar a los aspirantes de incorporación al Poder Judicial a üáves de
elernentos técnisos objctivos dc mayor validez y corúabilidad.

V.- Planear y organizar la aplicación y calificación de las waluaciones.

VI.- Seleccionar las baterias de examen psicoménicos y dc personalidad para
cada categoria.

V[.- Realizar estudios sobme la eficiensia de nuesfias pnrebas para la
aptualizasión de las matErias de eximene§.

VItr.- Establecer estadisücas y analizar tEndencias de resrftados de cada catE
gorig para dstcrminar valores y perfiles minimos de los aspirantes.

D(.- I¿s demis quc le sean asignados por la Dirección dc Recu¡sos Hum¿nos.

X.- Proporsionar al Plcno la información que le solicitc.

PERSONAL DE INTEI\DENCIA.

ARTICTILO la Intendencia bajo el sontrol diresto del Jefe de la Unidad
tendri a su cargo las siguientes obligaciones:



R
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IL- Asear con esrncro los locales que ooupen los Oqganoe Jurisdiociónalcs y --
Dependencias Admist¡tivas.

Itr - Cuidr lo¡ mr¡sbleg, cneercr y úülca dsl Podcr Judioial.

IV.- No rcalizar dr¡rantc las honas de taboros taroas ajenas al ecrvicio.

V.- Pros€nts$e c,n ol lugar de su adscripción «lor horas antes del horario de
actividadea para el inicio general dc l¡bot€s, o en el intsnalo que por .

necceidadÉs dol servicio ord€no oljefe dol área, oon ol propóeito do realizr
lae l¿bores de asao,

ARTICULO 157o.- Con excepcion del asignado a las §alas y lu¿gados Ciüles, Ivlercantiles y de lo
familiar del Primer Partido judicial quienes di¡frr¡t¿rin ila los períodos dc r¿¡cacionce que ra mcnciona cn
cl ardcr¡lo lf dc h Ley loo demis intcgrrntes dcl pcrsonal de inrcndcncia di¡ft¡tar¿rr dc l¡e \Ácasion€s
en los pcríodos quo aoucrde ol Plono.

CAPITULO XXI.

DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA.

ARTICULO 158o.- Las ñ¡nciones que cn t¿rÍünos dc l¡ L€,y y cste Reglarnento s€ encomiend&r ¡ ésta
dcpcndcncia sc rcalizarin por:

I.- El Director.

tr.-El Jefe ds la Unidad Departamental do Control y sif,raoiotr Patrimonial.

III.- Jetb de la Unidad Departamental de Auditoria Interna.

Suprerno Tribunal tendrá el siguiente pefi¡onfll eon las atribuciones que
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IL- Un Jefe para cada Unidad Dspaftarr€Ítal.

Itr.- El pcrsonal técnico y administsativo guc dctonnino ol Plono y
autorico e[ Presupuesto de Egrccos dcl Podor Judici¿l

ARTICULO 159o.- Son obligacioncs y aüibucioacs dcl Dircctor C¡cneral las marcion¡dae en el ¡rücr¡lo
ll8 do la lxy y las quo oon posterioridad aouerdc el Plc,no del §uprano Tribunal dc Ju¡tioi¡"

ARTICIII.O 160o.- §o¡r obligacioares y atibuoioner del Jefe do Ir Unidad Departamartal dc Contol y
Situ¿ción Parimonial:

I.- Conüolar los bienes que integran el patrimonio fisico del Poder Judicial,
a través de la identificación, codificación, regisfto y resguardo respectivo§.

IL- Asegurar los bienes pafrimoniales del Podcr Judicd inclusive a traws de
accionss que üendarr a gdrenfrzff conforme criterios y prioridades do --
todos sr¡s bienes.

Itr.-Prosssar y mantener actualizada la información relativ¿ al aseguramienüo
cle los bienes considerados prioritarioe o de mayor valor.

IV.- Conservar los resguardos sr¡scritos por los usuarios de los bienes
Parimoniales del Poder Judicial para garantizar su custodiq y en
su caso reclanrar la responsabilidad..

V.-Evaluar y en su caso, tramitar Ia baja de bienes patrimoniales cuy*o qislo

de utilización o sus condiciones no s€an ñ¡ncionales.

VI.- Verificar las irregularidades sri que inquffan los sflvidores püblicos del -
Poder .[udicial en el uso y sn su caso usufrusto del los bienes patrimoniales

V[.- El control registro y verificación de las declaraciones de Situación
Pafiimonial de los Servidores Püblicos del Poder Judicial .

Mtr.-I¡¡formar al Pleno y al Prcsidente dc la irregularidartcs que advierta en
el ejercicio de la atribución mencionada en la fracción que antecede.

Xt.- Las demas que le ssan asignadas por la contraloria.

ARTICULO 161o.- Son obligaoiones y atribuoionco del Jefc de la Unid¿d Departancntal de Auditori¡

la rwisión periódica y sistemiticamente de las actividades

Interna las siguientos:

/ 
't ?
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tr.-Rendir los informes técnicos y los distámenes correspondientes a las

rwisiones pracücadas.

Itr.- Practicar con profcsionalismo, tacto y espiritu positivo las rEvisiones
y auditorías¡ con el objeto de confribuir, eficient¿r y fo'rtalecer las diversa§

rmidades administativas,

nr.- Ser un órgano de apoyo y cornulta para mejorar la adminisEación y utli-
lización del los recursos del Poder Judicial.

V.- Informar al Director sobre las diferencias detectadas, asi como las
observpciones y sugerencias que permitan las acciones coffectir¿as

oportma§.

VL- Inteivenir en las diferentes ireas cr¡ando surja algün problema de su col&
pctencia.

VII.- Elaborar y presentar los intbrmes y trabajos especiales que le sean rcque
ridos.

VItr.-Las demas que le s€an asignadas por el Director.

I.- Director

tr.- Jefes de Sección en materias Civil y Penal del Primsr Partido
Judicial.

Itr. - Coordinadores Regionales

[V.- Defensores de Oficio que dotermina el artioulo l2l de la I-ey.

Elr
de

de auiliiles qu€ acuerde el Pleno y autorice el prssupuesto

CAPITULO XX tr

DE LA DIRECCIÓN DE LA DETiENSORTA DE OFICIO
SINDICATTIRA Y TRABAIO SOCIAL.

ARTICULO 162o.- Esta dependencia seri integrada por:
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"sARTICLIO 163o.- Pa¡a el a¡xilio de las penooas de cscasos lrcutr(N, l¡ Dcfcndo¡ia dc Oúcio po&¡
coordinar eru activid¿de¡ con la Dirccción de Profc¡io¡cs dcl E¡t¡do, Procrraó¡ri¡ Gcrreral dE Í¡¡tici¡
dcl Estado, Dsfonsoria dc Oficio Fcder4 Univor¡idadcs h)blicas y Prhadar a t¡Gs do s¡¡

Dcpartamcnto do Trabajo Social, §istcma para cl D*arrollo Intagral d! ta Familia@f JALI§CO) y
Dopondcnoias, Instituciones y arociaciones do l¡rofasionistae medianto la sruoripción tlc los convonios
nccccrioe pra que rc haga ruo dc loc elainoritoe y ticaicoa ooo quc sc cusrtc qr talcs Insttucioncs pra
el logro ilc loc ftrca do la Dcfon¡orla.

ARTICIILO lffio.- l-^ Defe¡r¡oria de Oficio en los aeuntos civiles! dedicd rus activid¿des
cxch¡sir¡uncnG r la et€,nción do aqucllos or qrrc interrrusogan p€rtoms qr¡a 6Ésn domandadas tcmgan

inrposibilid¿d econófiüc¿ púa coútst¡r loe scrvioios dc profxionirtas fudopendicnúes; ar loo penales

cuando c«czcan de defenrcr particular.

ARTICIJLO 165o.- Para el cjercicio de sus furiciones, los Dcferuorcs tle Oñcio ¡e estirur¿n corro
auxili¡¡rs dc ta imparticion de la fu*tioia y, por lo turúo, cn cl tlmito dc los m¡nb¡ quc les corrcsponda
atcndor dc,bonin actlr bajo ol prinsipio dG r¡nida4 buon¡ fc y dcl itrycdo do la jurioi¡ ¡obrc ol i¡rtonh
particüar.

ARTICULO 166o.- Para ser Defenror dc Oficio sc rcquierc scr Abogrdo con ütu¡o rogistedo y h¡bcr
aprobado Ia prucba dc oonooimiento, sillrdo dispcrñable la falta dE üurlo para lor Dcfcnsorcs fo¡á$eos,
eicrnpre que en el ftrgar no b¡ya profcsionistas qus ao€pú€n ¿escrpen¡r el c¡rgo, prcfriéndme ar tal
oaeo a pasaotes dc la carrcra dc abogrdo.

ARTICULO 167o.- Son afribusiones y obligacioncs del Diresúor:

I.- Proponer al Plc,no el nonrbramie,nto de los Defe,lrsores y empleados de

esta dependencia.

tr.- Proyectar y presentár al Pleno, para su estudio y aprobación en su caso, el
manual de Eabajo de la dependencia.

Itr.-Vigilar las actividadcs de los servidores priülicos d€ ta Dependensr4
instruir en su casq el procedimiento que la W de §ervidores hib[cos del
Estado cstablesc para eonocer de sru faltas, y rsmitir lo actr¡ado al

Ple,no para que diote rcsoh¡cion qus som€ñpofirda

Iv.-Atcnder directamente suarido el caso lo amerite y lo eatime pertincnte, la
tramitaciori de asuntos de loo qu€ conooe la depcndencia

ibir la corresporidencia oficial y demis comunisacionps internas y -

39 tslL2l94



Vl{umplir y hacer cumplir las disposiciones de lae I-eyes y de este

Reglamento

VII.- Hacer las distribución del trabajo en forma equitativa, ente los frmsio-
narios y empleados ds la oficina

VIII.-Atender las consultas relacionadas son las ñursioÍlcs que le h4gan los
defeneorcs y las personas gue acuden a la Dirección con sr¡e objeto.

D(.-Rendir al Pleno informe s€mcstral de las actividades desarrolladas por la§

actividades desarrolladas por la Defensoríq o ouando pare ello sea reque-
rido.

X.- Visitar pcriodicamcnte los Juz,gados qr¡€ comprcnde cada rcgiór¡, informag
doce de la atención quc los Defcnsores dediquen a los negocios que --
tengan encomendarlos.

)il.- Celebrar juntas mensuales con el coordinador, para la rurificasión del -
criterio que deba sosüener la Defensoria.

ARTICIJLO 168o.- So,n atribuciones y obligaciones de los Jefes de Sesción:

I.-úrten¡enir en los procedimientos judiciales del conocimiento de la Defensoria
directamente o a través de los Defensore§, pam los fties do mtc Reglamcnto,

tr.- Organizü la sesción a su cargo con el personal que asrgns cl Presupuesto de
Egresoe.

Itr.- Celebrar reuniones semanales con los Defensores a su cargo pare la eficiencia de
éstos en el desempeño de stu labores y ordenar la disfribución del fabajo.

lV:- Tomar acuerdo con el Director de la Dependenci4 acerca de las cuesüones Ere
a su vez le sean formuladas por los Defensores y üengan relación con la.g funciq
nes de la Institusión.

V.- En materia penal, visitár mensualmcnte el Reslusorio donde esten sr¡s defenso§,
lwantando asta oirsr¡nstanoiada y rcsotviendo lo que sorrcsponda.

la actividad dp servicio social gratuíto de eetudiantee.

?-cgionalesARTICULO 169o.-
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I.- Coordinar en la región que señala la L,ey, la presüación de los s€rt/icios de los
Defensores de Oficio, dsl Servicio Social de los estudiantos de la ücenciatura en
Derecho y de los profcsionistas, guc serán En fsrm¿ gratuita y obtigatoria.

tr.- Intervenir directamente en todos los juicios civiles o penales que llwen flr la
región y se¿ln de la competencia de la Defonsoria de Oficio.

IIL- Ar¡xiliarse para la practica de las diligencias mis apremiantes, de las personas
mencionadas en el apartado I de este articrúo.

tV.- Visitar con la frecuencia que acuerde el Director, h cárceles preventivas y los
Juqgados de su adscripció4 para tomar conocimisnto de las condiciones de los
reslusorios y del trámite de los asuntos de competencia dc la oficina.

VI.- Informar al Director en forma mearsual, dcl fiuroionamiento dc la oficina a su --
caf,go y de las dern¿s suestiones propias de la Defensoria y a las que se refiera
el manual delamisma.

\ry.- Radisar en el lugar de residencia de la oficina.

ARTICULO 170o.- Son obligaciones y atribuciones de los Defcnsores de Oficio:

I.- Alender directamente los asuntos sivilcs y penalcs que les scan cricomendados
por el Director o por su Superior inmediato. Asistir diariamente al Ju4ado de su
ad.scripción o al Centro Rech¡sorio srl su caso, para vigilar la buena maroha de los
procesos que les sean encomsndados.

tr.-Cumplir con el horario de trabajo o el que seriale el Director de la Dependenci4
de aouerdo a la nasesid^adss del seflicio.

en el estudio y promooiones de los procesos, srr.s rrmÍr acr¡oiosos
juridicos y procurar obtener resolución favorable al interes

conrpleta y eficaz.
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V.- Esrar domicililado en el Prtido Iudicial de residencia dcl Iuzgado de su
adscripción

YI.- Inform¡r de zu actividad mensu¡lmentc a la Direcoión.

ARTICIJLO t7lo.- Indepcndientemente de los derechos y obligacionee pruvistas por la Ley y l¿ lÉy de
Senridores Pübüoos dal Estado, cl Petsooal de bass hndr¿ lá siguient€s obligaoionee:

L- Redicar en ol lugar «le residcncia de la ofioina a quo oetAn ¡dsoritos.

tr.- Cumplir con el horado alc trab¡jo quc dcterrnine el Pleno.

IIL- Desamollar eficaznente el frabajo que les sea encomendado por cl
Director o su aupcrior inmediato.

ARTICLILO 172o.- l-as ausoncias tcmpotales dol Direotor de la Defemsoriia quc no orccdan dc r¡n mes
serin oubiertae por el Jefe de la Sección que ol Prcsidcnte dotemrine. I-as falt$ de los jefes de Ia soc¿ion
y coordinador que no cxccdan de rur meq s€rl¡ cubiertas por cl quc dcrigne el Dircctor d6 la
Depcndcncie p,rcforiéndooo ol Deforxor dÉl Partido Jr¡dioi¡l rnis proximg an qus lo re a la
Coordinacion Regional, l¡s ar¡s€ncias dc lar Defcnsmes quc no oredan ds r¡n moa o Gn tanto se dccigna
al sustihrto, során cuhistas por el resto de loe ñurciom¡rios quo ol propio Dircotor clijq incluyordo al Jefe
de Sección o Coordin¿sióúL

I.- t^as arulonciar¡ por m¿yor tieinpo del Direstor y del rosto de los funoionarrios,
sÉr¿n cubiertas por el sustituto qutr nomb,rs el H, Pleno del Supremo Tribunal de

Jusücia

tr.- Iás lisencias que Boliciten los miembros dE ta Defensoria de Oficio ssrári
resueltas¡ en los términos de la t*y Organica del Poder Judicial.

ARTICULO 173o.- Qucda prohibido a los Dcfensores de Oficío:

I.- Exiú o aceptar d¿idivas o remuneración alguna de loo defensos o de sus

familiares con motivo del dosempeño ds su patrocinio.

abogacía o patrocinar y llevar defensa penaleq o interwnir en cualquier
todos aquellos ¿rsuntos judiciales de cualquier naturaleza, siüI, famili¿r o

ya hubiere intervenido la Defensoría de Oficio. Asesorando o defen-
O** s le hayan revocado
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Itr.-Proporcionar i¡rformación o documentos a abogados particularos quc se hagan
cargo de la defflrsa de imputados, o solicitar [a comparecencia de sus defen$o§
para que abogados particulares los interroguen o ascsorcn y ;

ry.- Recibir u ocultar quejas en su contra formuladas por sus defensos.

CAPITULO X)il I L

DE LA DIRECCTÓN DE CAPACITACIÓN, I}.I\IESTIGACIÓN
Y DIFTJSIÓN.

ARTICIJLO L74o.- Esta Dependencia se integrari son el siguiente personal:

I.-Un Direstor.

tr.- Un Coordinador "A"

Itr.- Un Coordinador ú Brr

ry.- Un Bibüotecario

V.- El nümero de seridores püblicos que
presupuesto.

determine el Pleno y autorice el

ARTICULO 175o.- Son obligaciones y atibuciones para el Direcúor:

I.- Formular anr¡almente, para ser someüdo a la aprobacién del Pleno del Supremo
Tribunal cle Jruücrq el progr¿un¿ a desarrollar.

tr.- Cüdar que el programa de aotualización judioial se elabore oon apsgo a las
necesidades del Poder Judicial.

Itr,- Establecer y mantener comunicasión permanente con oüas dependencias, hd-
tu¡;iones Educativas y Ce,ntro de Investigacion co,n el propósito de lograr el

ción y contrata-
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V.- Promovcr al Presidente el nombramiento o oontratación del personal de la ----
dependencias.

[I.- Proponer enüe el perconal del Poder Juücial cr¡ños de capacitacion y actuali-
zacion.

\ru.- Proponer al Presidente la celebración de convenios con las Unir¡eruidades c(xr
asiento en la Entidad para la organizaoión y desarollo de los wentos que asi lo
requieran.

Wtr.- Proponer al Presidentc la Invitación de Conferensistas ajenos al servicio
«le justicia para que participen en el desarrollo de er¡entos de culhra
juridica.

D(. - Las demás que le comfieren el Pleno o el Presidente.

ARTICULO 176o.- Son obligaciones y aüibuciones del Coordinador"A";

I.- Acordar co,n el Director todos los asr¡ntos relacionados con el fi¡ncion¿miento
interno de la Dependoncia.

tr,' Conjutaments con el Coordinador "8" elaborar y aphsar los planos y programas

tendientes a la capacitación y ruperación de los Savidores d€ Jr¡sücia.

Itr.- Por encomienda del Director, intsn¡enir en las aplicación y erraluación de las ---
pruebas a qus se refiere la fracción IV del articulo anterior.

n'.- Seleccionar y sugerir al Dirrctor los tecnicos y especialisüas a que ss refiere la
fracción VItr del articulo anterior.

V.- Planear y preparar las publicaciones que el Pleno o el Presidente dctcrmine.

Vt.- Elaborar y aplicar, las pruebas de conocimiento para los aspirantes a ingreso
al Seruicio Judicial.

V[.- Participar en la realización de las acciones a que se refiere el articulo 123
inciso

y cumplimionto oportuno de todas las instrucciones que reciba
o del Director.

-/fu*r*z*r'/1'
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D(- En coordinasión con el Departarnento de Archivo y Estadistic4 rccopilr y
clasificar para la oroaciór¡ de u Banco «lc Datos, los f¡llos oon qu6 los que dool¡re el
Pleno oxistc Jurisprudcncia dÉfuida.

X.- Coleocio¡rar para eu dsitribucion strte los Orgmoo Jurisdiccimalee Jurirprudencia
firmc tlc los Tribualca Fcdcralc¡.

ARTICIJLO 177o.- Son obligrciones y afibuoiones del Coordinador "B' ;

I.- Sugerir al Direotor los Colcgios de Abogadoe, Entidedes , In§inúos u
Orgmismos Fübücos o Prirados para una mejor adrninirtración
rlc l¿ justicia, comenga la aperüra de canales dc comrmicación-

tr.- Mantcner vigeirtes los can¡Ics d€ comunicación que Ee abran con Organismos
similarcs de los Podsres Judiciales de las otras Entidades Fedcrafir¡as.

Itr.- La organizaoián y apcrtura de loa foros a quo so rcñcre el inoiro b) do1 aüoulo
tBebw.

IV.- En coordhacion con el jcfo dcl dopartamonto do Infonruárica y computación do la
Direooion Gcneral de, Finanz¡s e Informirica el anilisis e intsrpretasion de la
info¡mapión caphuada.

V.- Apoyar al Dirmtor para Ia fonnulaoión do los objerivoe externos a quc sa n ü€r§
el articr¡lo 123 de l¿ Lry.

VI.- La obscrvflrcia y crrnplimiento oportuno dc las indicaciones quc rcciba el --
hcsidc¡irc o dcl Dircctor,

ARTICLJI-O 178o.- El bib[oteoario tendrri las sigrieirtcs obligrcimee y atibuciones:

I.- Elaborar el inventario de los libros y documenúos existentes en la Biblioteca asi
como del mobiliario y equipo al servicio de la misma.

tr.- Elaborar con la aplicación dcl o los sistemas que resulten adect¡ados el catálogo
clasificatorio del acervo literario puesto bajo su cr¡stodia.

Itr.- Formular semesüalmente para presentacíón al Direcúor, Iista de titulos nuevos
que enriquezcan el acero literario.

Director sobre los documentos que haya necesidad de ernpastar,' nte su costo /. ._
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V.-I¡ con¡cn¡acion en buon e¡tado dc los documcnto§, mueblcs y cquipo
infonnando imncdiatanentc de lor dcrperfccúoa Er nñan los primoroe o cl
segmdo.

VI.- Di¡tr:buir las laborÉÉ entrc ély el ar»riliar a&ninirhativo de apoyo.

Vtr - Ilwar la est¡distic¡ dE ,sistcncia de los lcctorcs ¡ t¿ Biblioteca prra ru
hforrnación periódica al Dir€ctor.

Mtr.- Conssñar e¡r buen estado los übror y papclcs, muebles y üüles dando ouenta
al Director de los dcspcrfectoe que sufra.

CAPITULO rcCV,

DELADIRECCIÓNDEL VISITADURIAGENERAL.

ARTICULO 179o.- Esta dcpcndencia que tiene como fnalidad la prictica de visit s odin¡rias y
oxtsaordinarias ¡ todoe los Juzgados y Dopendcnciar quc lo integra¡f para rsvisar loo aspocúoe quc
eetablecc la [.sy y , conforme las oomirioncs quc detemrine el Prc¡id¡¡rte o el Pleno y sc intcgrari con:

I.- Un Directo,r.

tr - Los Visitadces qr¡€ det€nninc eI Pleno y ar¡todcc el pre$ryu€sto de egresoo.

Itr.- Los e€rvidorcs Püblicos dc car:icter aúninisEativo $¡€ dstemlinc cl Plcno y
autorice cl prcsupucsto dc cgrcsos.

ARTICLIO 180o.- Son obligacionos y ahibuciones del Dirootor:

I.-Desempñar las comisiones eúpeqiales que el Pleno o el Presidente le encomig
den.

tr.- Proporcionff el apoyo que le solicitsn las Comisiones Internas designadas
para la Inspccciori y Vigilancia y cualcsquiera de los scñorss Irdagistrados
Magistrados para la práctica de sus visitas a los Juzgados.

Itr.- Elaboraf, para ser sometido al sonocimiento del Pleno, el rol de üabajo de los
visitadorEs.

ir a los Visitadores para eüe, en Ia práctica de la visitas a los juagadoe

que impliquen talta de obscrvancia a lo dispuesto por
esl yalMagistrado
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V.- Inrtn¡ir a los Viritadoroa paa qc cn la p,nioüca dc laa visitas o en cl desempeño
dc l¡s oomisioncs ricapne sc lcvantc acta on quo sc hagan oonstar las circ¡¡sIttf,
ciads.

W.- El Di¡ector ouando persoutnclrtc prácüquc las vbitas dcb€fii currplh oon la
obligación scñalada c,n l¡ fracoión antcrior.

ARTICLILO ltlo.- El Dircctor con cl apoyo de lo¡ Dircctorpg de las demás y de loe
Tifi¡la¡es ilc loa Ju4ados, vigilar¿ l¡ aplicasión ih la L,ey en ous aapectos adminiiü¡tivos y lshr¡leo coü
cl objcto dc logrr el ópimo ñncionanrionto y 4licación esficta de la nomra

ARTICULO 182o.- Son obligaciorcs y úibucioncs de los Vilit¿dores en Ia prAcüca d€ las visit¡g
o(din¡rias:

I.- Actuar observando la secuencia de las reglas de opratividad consignadas en los
manr¡ales que les proporsiones la Direccion y a falta de esto las insúruccionss
que reciban del propio Diroctor.

tr.- Desde el inicio , durante su desarrollo y al concluir la visia tratar con oomedimistr
to y cortesia a todo el personal del ju¿gado objeto de la inspeoción.

IIL- Concientizar al personal del juzgado sobre las caractcristicas de las fimciones de
fucalización y p,rincipalmcnts sobre las de apoyo y orientación s los servidores
pübficos judiciales de Ia Dependcncia.

fV.- Lwantar acta poflnenorizada de la visita que práctique, y refiiitir const¿nsia aI -
Magistrado instn¡ctor y al Presidente.

CAPITULO X}il/

DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCION Y NOTIFICACION

enfÍCtILO 183o.- Esta dependcncia se integrari con el siguiente personal:

I.- Un Director.

tr.- El nüme(o de ejecutoros que acuerde el Pleno y autorioo el p,resupuesto ds egresos

del Poder Judisial para la prictica de las diligencias orderiadas por loÉ jueces de lo
CiüI, de Arre,trdamicnto Inmobiliario, Mercantil y Familiar del Primer Partido
Judicial.

de notiñcadores quc acuorde el Pleno y autorics el pÍcsupucsto de ---
Pod€r Judicial para la practica de las diligPnsias que ordenen las Satas
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IV.- Una taquimccanógrafa adscrita al Di¡cctu.

V.-I¡¡ auxilircs tecnicoe en computacion y meoanografas que detanrine ol Plcno y
autorioc cl preeupucsto dc ogreoos alel Poder Judioial que ñmoionari como ---
porsoul dc apoyo del Director, do loe cjocutorcc y de loo noüfcadom.

ARTICUI,O 184o.- So¡r obligaoionee y atibuci«res del Direotor ad€fiüs d€ las 8€ñeledes on ol ¡¡dor¡lo
130 de la Iry:

L- Programar , vigilar y con[olar las ñ¡ncionos d€l pcrsonal a su cargo.

I.I- Constat¿r diariflnentÉ que los cjecutmes y notificadmes anoten con rcgularidad los
asuntos a quc §€ r¡ficre cl articulo l9l de csúe rcgfumento.

Itr- Co,n autorización dol Pleno, implantar loa medioe dc comunicacion técnicoo que

faoilitcn cl lffido y fchacionto conocimic¡rto dc Ia¡ rs¡olucioncs por notificar.

ARTICLIO 185o.- Atender cuté¡ y r€spctuosamcúte a todas las pcnxrnas que soudan a la depeodencia
para tratar de aer¡¡rtoe relacionados con el ñmciona¡rüonlo dc l¡ mis¡n¿.

ARIICULO 186o.- Corrcsponderi al Auxilir Judioial apoya a l¡ Dirmoión oon ol rogisto y
distnbucion cnae los ejccutorcs y notificadores dc los opcdicntcs quc rcciban d€ l¡B Satas y juzgadoe

msncioriados sn h Aacción I alcl articulo 130 do la I-cy.

- 
Asi mismo dsvolvsr a las Sal¡s o ju¿gador los orpedientos, practicailar que ñrcrcn las actuaciones

- respectiva o con la corictanci¿ dol porque no re h¡yan prncdcado.

ARTICULO 187o.- [,os ejecutores y notificadores tendrán las obligaciones siguientes:

I.- Por excepsión el notificador designado por el Presidente de Sala o Titular d§l
Juzgaclo psrnanocerá en la oficina para autanzar los notifisaciones diarias, luego

habrá de incorporarse a la Dirección de ejecución, para que cumpla con la prlcüca
dc notifioación.

tr.- Recibir las astuaciones que les sean turnadas y pracüsar las notificaciones y
dtligencias ordenadas por los jueoes on los plazos y términos que señala el Codigo

Civiles y Penales del Estado.
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ARTICLJLO 188o.- Loe cjecufores y notificadores deb€r.in llwr un rcgis{ro de contool con intcrrencion
de l¡ Direocion cn cl quc se asi€rirt€n diarianente hs diligcncirs y notificacione! guo llcrm ¡ c¡bo con
oryresion de;

L- La fecha cn que rcciben el expedicnüe.

tr"- I¿ fecha de l¿ resoluoión que d6ban €jecutar o notificar

ü.- El lugar en que dcban llor¡arsc a cabo las diligencias indicando la callo y cl
nümero de la cas¿ dc que se trat§

rV.- L¿ fecha €n $¡c h¿yan practicado la digcnoia o notiñcaoión o loe moti\¡os
por los cualcr no so hayan practicado.

V.- I¡ feoha de la dovolución del expedicnto.

ARTICULO 189o.- La¡ Auxiliaree Judiciales y las mecrinografas al servicio de los ejccutorea üenen l¡
obligación de atender con correcciori y corteaia a los poctulantcs o jusüoiables pero les eetari prohibido
propucion^m información sobre el contenido de las ¿ct¿s quc les sean dictadas asi oomo cxpcdh o
autorizrr mpine dc las actuacioncs.

CAPITI.'LOXXVI

DEL DEPARTAMENTO DE OFICIAIIA DE PARTES.

ARTICLJLO 190o.- El jefe de esta Unftlad Departamcntal t€Ndr¿ lrs Eigui€nfes facultadee y obligacionee:

I.- Recibir el escrito inicial dc un prosedimicnto, mismo que deberá nrruu al juzgado
que coEB§ponda.

II.- Turnar al jut4ado compet€nto aquellos escritos iniciales de lm cuales se desprenda
gue cxisto un aoto prejudicial.

Itr.- Recibir de las 14:00 a la§ 19:00 de hures a sábados, essritos posteriores al inicial
que los promovente no hubieran podido prcscntar on horns tuibiles del dia, de

ütmiqo legal ante el Tribunal que correspondq y hacerlo llegar a la Sala o --
dia siguicnte h¿bil a primera hora.
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turnados de las Salas o Juzgados cxpresando sl nombre del ocursante y ol ---
nümero de fblio asignado.

V.- Ent¡e tanto no se implcmeirúe rm sistem¿ de cómputo que regule y equübre lae

oargas de rabajo an loe julgados y las Salas Espccializada§, el Tumo para estas

queda al enoargo dcl Oñcial N,Iayor üüilizando cl sistem¡ que mejo,r
s€ adecú€ oon ¿ouerdo d6l Presidénto.

ARTICIIO 191o.- En t¿nto no a¡torizc cl Plc¡ro la instalación dc un buzón on ol lugar adccr¡ado y
pcrsonas qu€ rcccptén loe cscritoo y promocionee a que se refiere l¿ fraoción I dcl artiorlo 57de la [ry, y
ñ¡era de las horas hibiles; se ar¡toriz¿ t€mporalmente que un Sccretario d6 Juzgado rcoiba cn ¡u
domicilio las promocioncs hasta las 24:@ horas do los dias hábiles y a las 9:«) horas dcl siguicntc dará la
cuenta de su onoirgo, haoicndo ta remfuii5,n a 1¿ Sala o Juagado o dcpondcnoia a que so dirija la

ARTICULO 192o.- Cuando el Plcno lo acuerde, sÉ inst¿lafii l¡¡r Buzrín y reloj checador, con el propósito
de recibir promociones y escritos fu€r¿ dc h horas hábiles, entsWatrdo oopias oon el acu¡e de rccibo; al
día eiguienrc el jefe del Deparramento dc Oficili¿ de Partcs abrhá en buán rccogerá las promociones y
ancxos y prcvio cu listado de conhol lo hari llogar a la Sala o llury¡ado para qu€ el Secretario de
Acuctdos validE ls rccepció,n lo rcgis&e y provea eo forma y derecho en el ténnino de Ley.

ARTICULO 193o.- La Oñcüa do Partc¡ Comtm pormanccera abicria druanto los días y las horas hibilcs
a que sc refiera las lcyes apticables.

CAPITULO XXVtr

DEL DEPARTAI\{ENTO DE ARCHTVO Y ESTADÍSUCE.

ARTICUL lg,fo.- El Plc¡ro dcl Trib¡¡n¿l tom¡r¡ las medidas quc cstimcn conrrcnienics pra el
fimcionamionto y buena conscn¡ación dcl Archir/o Judicial.

ARTICULO 195.- El A¡ohivo Judicial, ostar¡i a oargo do un jofc y contrá con cl porsonal nooourio para
cl dosompoño de ¡us ñ¡noio¡rcs, ein ser parte de la Oñcilia Mayor, ostart bajo ol cuidado y vigilaricia dc
esta ultima Dcpendenoia.
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'frI.-Todos los expedientes y documentos del orden Civil, Familiar, Mercantil y Penal

soilIcluidos por el Tribunal y los lazgados, asi somo los orpedientes administrativos Ere
determine el Supremo Tribunal de Justioia.

tr.- Los expedientes euÉ, aun cuando no estcn concluidoq hayan dejado de
tamitarsÉ por cualquier motivo durante más de seis mese§ €,Íl matcria ciül, familiar y
mercantil.

IV.- I^as demás que las leyes o el Pleno determine.

ARIICLJLO 197o.-Para ru mcjor funoiona¡icrúo cl arptivo dob€r¿ dividinc por lrc¡ rcgün sca la
matcria y cortrorme al ardcdo quo aúeccd€.

ARTICIILO 198o.- I¡¡ T¡ibmales, at rcmitir loe e,xpodicmf!¡ al ¡¡chir¡o par¡ su rcsguardo, ll¿vean un
listado €n cl cr¡al h¡dn oon¡tr en fonna dc invcntariq lo quc contonga c¡dt ¡lmi¡ióo. El jcfc dc arohivo
acustr¿ r€cibo dc cad¡ rcmfuióm, dando cuant¡ al Ofioial lvfayor, adcrnas llcrr¡á r¡n csüicto conüol dc
todog lo¡ docr¡¡entoe qrr sE enrcr&ntrcn bajo sc curtodiq ricndo rceporsrblc dc nr mmtcmimicnto y
detcdoro que no sca narural.

ARTICULO 199o.- Por dngfu motivo ¡€ e:ilraEr&r orpodiernte¡ alguno del archivo judicial a no spr
peticion cscrita dc la autorid¡d quo lo haya rcmiüdo o de cualquier otro compctontc in¡crtrndo er¡ el
oficio rel¿tivo l¿ detmninación quc motirra el pcdimarto. L¡ ordcn ¡c colocarl ar ct lugar quc ocrryc cl
orpcdicnto solicitando, y cl oonocimicnto rcrpcotivo dc lss salidas tlc á¡b sori sueorito pu cl jcfc dc
achivo.

ARTICLJIO }Wo,- I-a vist¡ o consults dc loe übroo, documcotos o expedienfca del arshir¡o, podrfu
pemitine en precnoia dcl jefe o del emplerdo quo éatc dorigre y denho dc la oñcin¿ a las pa¡tpe o a sus
procuradoree.

ARTICULO 201o.- En el á¡ea de archiro el jcfe Gndr¿o l¡s siguieñss ñurciones:

L-Comunicar al Oficial lvfayor de las irrcgularidades y omisiones que notc en 106

expodiefiües, oficios circt¡lare§, etc. quc recibc para su archivo.

tr.-Es responsablc de Ia petrdida o extraüo do cualguier expcdiente o documonto que
hrvierr bajo su custdia en el archivo.
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tV.- Guardar el mas estricto orden en el local del archivo, §h pertrútir
que se fumc en é1, o se ejecuten acüos que pongan en riesgo el estado y ------
conservación del archivo.

ARTICULO 202o.- En el área de Estadisüsa el jefe tendri las siguientes funcionss:

I.- Llevar la estadística de todo el Poder Judicial del Estado separandola por
materiq juzgado, instanciq delitos, acciones procedimientos de los delincuente

(zona n¡ral o urbano) nümero de inicios? causas terminades, los motivos de

terminación y todo lo necesario para su efectivo confrol.

Para ello diseñara los formatos para recabar la información merurul de cada

dependenqia del Poder Judicial.

tr.- Informar mensualmentc al Presidente, del estado que grrardan sstadisticamente
las dependoncias del mismo Poder Judioial

Itr.- Proporsionaf, a }rd¿gishados y Juecos esa intbrmación.

tV.- Elaborar grifica de seguimiento, cuadros de concenüación y eri general todo
lo que facilite un conocimienüo general del €.stado que guarda la adminisüación

de justicia desde el pwrto de vigta estadisüco.

V.- Realizar además todas las tareas inherentes a su función que le e,ncargrre el
Presidente, §l Pleno.

CAPITULO ,\XVM

DEL DEPARTAN{ENTO DEL BOLETIN JUDICIAL

ARTICUI,O 203.- Mentras se cncu€nhs conocsionario a particrfres h cdición y venta dcl Bolain
Iudiciat se nombrara un Jefe a este Departfinento el cual tendri como obligación fundamental que se

pubhque oportrm¿mcntc.

I.- Las resoluciones dictadas por los jueces y Tribunales del Primer Partido Judicial
con efecto de notificación o ciüación en los Grminos establecidos por el Código de
Prooodimiento Civiles del Est¿do o de la leves respcotivas.

tr.- Las lista que le remita la Oñcilia de Partes Comriq oonteniendo el folio, nombre
y juZgado a que se turno el asrrito.
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fV.- I¿s circulares que acuerde el Pleno del Supremo Tribunal de Jusücia; y

V.- Ias comunicaciones que preüa autorizacim de la p,residencia del Supretno ---
Tribunal de Jruticia le rffiritan los titulares de las dependEnsia a&ninistrativas.

VI.- Las dernis que ordena el Pleno.

ARTICULO 204o.- Enterard con toda oportunidad y de manera fehaciente al Prcsidclrts o a h Comision
correspondicntÉ de cualquier causa qr¡€ le impida crunplir con lo previsto en e[ ardculo prcedente para
quc cstos dctcrmincn lo conó¡cmrc.

CAPITULO X}C>(

DE LOS AU)ilLIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
ruSTICIA,

ARTICULO 205o.- I¡* ¡r¡xi¡iares de la Adminis&acion de Ju¡üoia qrle re reñcre el ardculo 145 dc I¡
frry, üeneo fimcirín püblica lror cua ro al dcserryeno dc su cargo, y , erüin obfurdo 5 a poner rodo ru
empcño y conocimientos aI cumplimiento cabal dc su cnoomicnde asi oomo a oricntar al ju4gador ar los
cmocimicntos especÍficot del cargo aceptado, con el pro,prieito dc ¡ciliz'. los proccdimionfos y resohrcr
los puntos fimd¡mentalcs o bien tradr¡cir justa y cabakncntE la intcrpdación ouamdo dc pcriúos

int€rpret€s sE kate.

ARTICTJLO 206.- Serán oaus¡s dE responsabilidad y que e rhrrás puedcn odginar la pádftta dc
contranza para separarlo del cargo ent¡s oüa8 las siguiemee.

I.-Dejar de asistir a la práctica de la diligencia ordenadas sin causa justificada

tr.- No cumplir con cr¡¿lquiera de las obligacioncs que lc impone el articulo que anteccde,
con la sahrcdad prevista en el propio numeral.

a loe demás roquisitos quo se señalan en este reglamcnüo, para ser

ciudadano mexicailro! y tener buenos antecedentes de moralidadnorrbrado
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ARTICULO 2080.- Cuando por la materia del pcritajo no hubicre oiudadanos, mcxicanos sr¡ficiente
mente idóneos pm el pedtaje respectivo podri el Organo Jurirdiccional designá a extranjeros pero éstos

al protestar cumplir su cargo deberán ri¡r¡ifesfar cn forma expresa somet€rs€ a las loyes mcúcanas para
todos los efectos legalcs del dictamen quc vayan a emith.

ARTICULO 209o.- I¿ lista d€ pcritos a que so reñcrc cl arficulo l,16 dc la Lsy, podri elaboramo
tafirbien en base a las propucstas que formulen co,n l¡ dcbida rnticipacion loe Colegior dc Profesionistas.

ARTICULO 210o.- L¡s arxilia¡ts de l¿ Adminiseación dc Justicia debcrán rcndir rimestalmente al
Dcpartamento de los Auxiliarcs dc l¡ Adminigtración dc Jrutioi4 informc quc contffga cl n&nero d€
dictámenes emifidos, el dc los cpedicntes en los cuales rindieron su peritaje y el imponcs de su
honora¡ios ¿ efecto de que ést¡ uoid¿d Dcpartamental e¡té cn condicioncs de rcndh a ¡u l'Ez el inforrrc
prcvirto cn el artior¡lo 144 fracción m dc h t¡y.

ARTICULO 211o.- Correeponderi a la Comisión de lor Au,riliares de la Administrasion dc I¡ Jugüci¿ en
hnüo ao haya jefe, ügilar la coriducta de éstos, pudiendo apoyarse on lo¡ servidorcs judioiales quo eoñale
el presupuesto y u¡torice el Ple¡ro.

ARTICULO 212o.-El p€rito que no rinda sr¡s dictárneneo oportrmamcnte seri amonestado privadamonte,
indepe'ndíeirtemcnte de las sanciomes y responrabilidades que le irnponga las §es reepectivas.

ARTICULO 213o.- Los pcritos o intorprot s quc cobrcn por oonocpto do ho¡lora¡io¡ cmtid¡dss
superio,res a las señ¿ladas cn las fxyae o Aranc€l€s s€rln ccssdos o dc¡titr¡idos por cl Tribrural Pleno
obssrvandoso en lo conduceartc ol prooodimiarto señ¡lado en el Capitulo tr dcl Titr¡lo quinto de la I-ry,
pre'via denuncia que reciba el jefc do la Unid¿d Dcpartamental do los Auxiliar€s dc Administracion de
Justicia, o bien a petición del Presid€rites dc la comisión de Magirhados oorrespondiente.

ARTICULO 214o.- Los juecee que designe como Auxiliares de l¿ Jugticia a las p€rsonas quc no haya
ar¡torizado el Pleno, serin objeüo de amonestación püblica en el Boletin Judicial; en caso de reiteración se

procederi administrativarncnlo conformc loo aeñalado en loo capitrlo I y tr ütüo quin¡o dE lal.cy.

.4RTI de la Adminisfiación de Jr¡sticia que s§ €numeran sn las fracciones I,
tryItrdel
Procesales

cuando dflr causa a ser removidos en los casos que señ¿len las I-eyes
3r daran f)u* en la lista que el Pleno lo hubiere autorizrdo, debiendo

-Trzrwz-,/) /:á#
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publicarre en el Boletin Judici¿l . No habrá lugar a rcoonsideranc su roingreso, §inó transcurido tres
ar1os.

CAPruLILO XXX

DEL CONSEJO CONSULITVO
DEL PODER JI.JDICIAL

De su objeto, Inüegración y Atribución

ARTICUI,O 216.- Dc confomridad con el Tiirlo, Dccimo Cryitrlo Unico dc la lry Orgrfoiioa dcl
Podpr Judici¡l, se cle¿ el "Consejo Conrultivo dol Podar Judici¡l', como rm organismo «le opinión para la
mejor Adminisrración de l¿ Jusüci¿ en cl Egtado de Jaliscq ein que su proceder teWN cñfuÉt
obligatorio, ni pueda fttervenir en la función jurirdiccional.

ARTIC[ILO 217.- El Consojo Coo¡tltivo, eetá un organiuno honor«io y auxiliar cn m¡&ria dc
impartición de justicii, mirmo que como órgroo eectori¿l dc apoyo, gozxá &, arúonunúa €n su
estrctuación y ñ¡¡rcionamiento. El Consojo Consultivo ostará irtcgrado por:

Un representante de la Universidad d€ Guadalajara; de la Unirrersidad Autónoma de
Guadalajara; del hstituto Tecnológico de estudios Srpcriores dc Occidente, de la
Universidad Panamericana; o de cualquier otra Insütucion Supcrior, que a juicio del Pleno
del Consejo Consultivo deba formar parte

Un reprcscntante por sada uno de las Colegioo de Abogados, d€bídamentc roconosidos
por la Dirscción cle Profcsionales del Gobierno del Estado.

Un representante del Consejo Coordinador Empresarial del Jalisco de la Cámara dc
Comercio d€ Gudalajara; dcl Cenro Bancario de Guadalaj aruy de la Camara de la
Indutria de Radio y Televisión

Un representante del Colegio de Notarios.

de los demás organismos que a juicio del Pleno del Consejo Consultivo
formar parte de el.

I.-

II.-

m--
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ARTICULO 218o.- El Presidentc del Consojo moderaní lae reuniones conducielldo las mismae al logro
do los objctivos del Consejo y oonfbrme a la ordon del día que prwiarnente darÁ lech¡ra al inicio dc Ia
sesion-

El secrstario ¡lcvará [sta dc presentce y formulará cl aota oontcniendo loa punfos sustarcialcs de 1¡

rounirín y en su caso las opiniones del Conscjo.

ARTICULO 219o.- Todas las Insütr¡cion€§ intogr¡ntes por medio dc su rcproscntrmtoe tendnin voz y
voto en el C,onsejo y las decisiones se tomarifor por mayotía. En ca¡o de empate su Preeidenrte te,ndrá voto
de calidad.

ARfiCULO 22O.- L^ represenacion de las trn¡nitr¡ciones y Organismos ante el Consejo Consuhivo,
deberá hacerse mcdianrc comunicación dirigi& al propio Comité Dircctivo, c¡r la cual acrcdira
fehacientsmentÉ l¿ dcsignacion dc los reprcsontanúos Tihrlar y §uploote, de dioh¿ In¡titr¡ció¡¡ u Organisrno
ante este Consojo Consultivo.

ARTICULO 221o.- El Consejo Consultivo del Poder Judicia[ tendrii las siguientes atribuciones:

L. Apoyar el interés y dinamismo al Tribunal de .Iusücia en todas las acciones que tiendan a

mejorar el serücio judicial del Estado.

Coadyrnrar con las dependencias del Supremo Tribunal de Jr¡sticia que soliciten su apoyo
prwia autmización del Pleno del Suprerno Tribunal de Jusücia dsl Estado.

Prestar su apoyo al Poder Judicial, sin inr¡olucrarse ur la función jurisdiccional de los
Tribr¡nales.

Emitir opiniones sin el carácter vinculatorio o de ejecutividad.

Evaluar y analizar los resr¡ltados y el desarrollo de las actividades realizadas por el Podsl
Judicial del Estado de Jalisso y rondir un informe público cada arlo.

II.-

ru.-

Iv.-

v.-

VL.- Ssr Insunrnerito social que pernrita percibir y captar las opiniones dc los sectores sociales
y de la ciudadanía en general, respecto a la impamisión y administración de la jrxticia en

Est¿do.

permanentemente como foro de consulta y análisis con respecto a todo lo
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VItr.- Promover, realizar, organizil, recopilar y difirndir esfirdios tecnicos que en esta materi4
elaboreir y preoentcri, organisnros espcializados, univcNsidadss, instih¡cionqs púbüoas y
pd\¡adas, así como particularEs interesados en proponcr rm mejor sistsrns de
administacion de la jruticia; y,

En general ¿ulesorar y ser el óryano de corur¡lta de todas las actividades relacionadas
directa o indirectamente que posibiliten el que la imparticion de jruticia sea efectivamente
pront4 completa e imparcial.

DE LAS SESIONES PLENARTAS.

ARIICULO 2220l La A¡amblea dcl Consojo Cmsultivo dot Podar Judiohl, oe cl órgano máximo dc
éete organismo y sc inccgrarftr por loc repsentantcs dc hg kr«inrcionce y otrgmi¡¡r¡og, scñ¿lado[ cn el
Arüor¡lo 160 dc la Lcy Orgrinica dcl Poder Judicial del Est¿do ¡le Jali¡co.

ARTICULO 223o.- I¡s Sesioncs Ptcn¡rirs podnin scr Ordinarias y Anuates Obligtodas.

! an1.ICUI-O 224o.- l-aSesioü Pleri¡ri¡ d€l Consejo Consultivo se reunirá por lo máros una vez al mes,
y conocerán de loe aguntos quc rc cnuncien en el Orden del dír y que no eeÉn rteen¡¡dos a l¡ Anual
Obligptoria"

ARTICLJLO ?25o.- I¡s Sesionas Anuales Obligtoriaq s6 reunirán durante el mcs de Febrero d6 cada
año y conocerán de las siguientes asrmtos:

,
anual del Consejo Directivo, que será presenfado por su Presidente,

oft
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c).- De la actualización del Padrón de representantes de las Instituciones y Organismos
representados

ARTICIILO 225.- LaÉ convocatori¿s para la celebnación de las Scsioncs Plcnariás s€rár comunicadas
por oarta, tarjeta postal ó faceímit a cada uno dc lor integrantes, incluyendo cn cllas, en todo cam, la
fech4 hora y lugar e{r qr¡e se wriücará la Plen¡ri¡ agí como la Ord€n d€l dlq con orundo menoe 5 díag
de anücipación a l¡ fecha e€ñalada.

ARTICULO 226.- Partla ccleb,raoión de la sesion Pleirari¿ deberán estar pnesentos la mitad mas uno dc
loa integrantes del Comsejo Co¡rsr¡lüvo.

ARTICIILO 227o.- l-a asistcncia dc loa Coruejeroc ¡ un¿ Sesión Pleiuria podni hacene eo fomra
pcrsomal, o media¡rte la designaciótt dc un rcprcscntantc espccial, acrcdit¡do con un simplc cart¿ podlr
para cada Sesión Plenaria.

ARTICULO 228o.- Las resoluoior¡cs de las §csión Plenaria de tomarán por mayoría de votos pres€núe§.

ARTICULO 229o-- l-a Sesifu Pten¡ri¡ ser:í presidida por el Prerideirrc dcl Coñrité Di¡ectivo y rcturá
como Seo¡etario el del propfu Consejo. A fala y por imfdimentoo de cllos l¡ As¡mblca dcsignrri
hesidentc y §ecretario de la misma entre los miernbros del Consejo.

ARTICULO 230,0.- De cada Scsión se lcwnrarií un Act¿ qr¡e autorizarár el P¡eeide¡¡re y el Scorctarío
de aque[e y se formará un expcdienrc que contenga Ia corwocatoria y cn goncral üodos los documcntos
relacionados cori la misma.

DE LA DIRECCION DEL CONSEJO

ARTI y Admini§'tración del Consejo Consultivo del Poder Judicial, estará a
cargo d§ sual €stará integrado por: un Pre.sidente, un Secretario y por el número

la Sesión Plsnaria turuat Obligatoria.

58
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ARTICIILO 232o.- La dedgnación de lor inúegrantes del Primer Comité Dir€ctilro, scra cfcctuad4 en ol
motnctrto do l¡ ingtalacion dcl Conrejo Consulti\¡o dcl Poder Judicial a m¡yorí¡ de voto¡ de s¡s
integranto§.

Los micmbros dcl Comitrí Direotivo dura¡rán sn sug funcioncs 2 dos años, pudicndo ser rcslcctos
sur intcgrantcs.

Procurar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglarnenüo.

Pressntar a la c.onsideración del Ple,no del Consejo Consulño del Poder Judioial
anr¡almente un progfílma do üabajo para su aprobacifo.

Rendir a la Sesión Plenaria Ariual Obligatorie r¡n informe anual sobre las activídades
realizadas durante el ejercicio anterior.

tV.- Nombrar tas Comisiones qr¡s a su juicio sean nec€sffias para ln coruecución de sr¡s

objetivos.

V.- I^as demás que §€an necesarias para el crrnplimi€,nto de sr¡s flurüiones.

ARTICULO 234o.- El Comite Directivo sesionará suarido menos una vez al mes.

ARTIC.ULO 235o.- El Presidente del Comité Diresti\rc tcndrá las siguicntes fi¡nciones:

Convocar y presidir las sesiones del Comité Directivo y las Plenarias del Consejo
Consultivo del Poder Judicial.

que ss cunplan los acuerdos del Consejo Diroctivo y ds las Plenarias del Consejo

t-

tr.-

m.-

I.-

hltwoy'el Poder Judicial.

/ -//*-ro*-fu
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m.- Firmar en unión del Secretario, las Actas de las Sesiones del Comité Direstivo y de las

Plonarias del Consejo Consultivo del Poder Judicia[ así oomo las comr¡nicacioneg
coffespondencia y demás documentos;

tV.- Proponer al Consejo las Comisiones que se estimen pertinentes para el mejor desarrollo
del Consejo Consultivo.

V.- Proponer al Consejo Directivo las personas que hayan ds formar las Comisiones;

VI.- Usar su voto de oalidad en oaso de empato sn oualquier votaoión del Consejo Direstivo o

dentro de r¡na Sesión Plenaria del Consejo Consultivo.

\TI.- Representar Oficialme,nte ante todos los organismos Públicos, Privados y Sociales al

Consejo Consultivo del Poder Judisial

ARTICLILC-) 2360.- El Secretario del Comité Direstivo tendrá las siguientes funcio'nes:

Redactar las Act¿s de las Sesiones del Consejo Directivo.así como las Plenarias del
Consejo Comrltirrc. leerlas al principio de cada Sesion y firmalas en unión del Presidente.

Firmar en unión del Preeidente, Ias comunicacioner sorrespondienúEs y dcmris
documentaoión que se requiera;

Tener a su cargo la correspondenci4 llwar el regisüo de las asistsncias de las Sesiones y
Enüar las convosatorias correspondionts;

fV.- Desernpeñ¿r los dcm¿is cargos que el Presidente o el Comité Directivo le asignen.

ARTICULO 237o.- I.os Vocalcs alcl Comité Dkectir¡o acu¡rán como ar¡xiliarce dcl Prcsidentc y
y encabezaránlas Comisiones que al efesto las encomiendan.

I.-

tr.-

auán a trarÉs del Presidcntc, mismo que
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[- Informar al Consejo Directivo del cunrplimienrto de los objetivos específico de la
Comisión.

tr.- Dar seguimiento a los lineamientos y planes de trabajo acordados por el Consejo
Directivo.

ARTICULO 239o.- El Cornité Directir¡o tendrá la ohligación dc p,reac,ntar rm infon¡rc al Pleno del
Consojo Comsultirlo, al fn¡lizr cad¡ do de gestióü, en cl cual se egt¡blezoan clranrsnte loo logros y
resultados ooncretos obtenidos.

ARTICLJLO 240o.- Toda¡ las comunioacionos dol Consejo Comsultir¡o debrán enviars€ al Pre¡i¡lante del
Supremo Tribu¿l dc Jrutici¿ a ef€cto ds coruiderar eu opinirí,n gi cetuvi€r¡ denho de sus facultsdcs el
¡$mto de quÉ §€ trata,

Si es de la cocpctencia del Plcno lo h¡nl dcl conocimiento dc ríste y ri correrpondicre a otra
dependoocia lc turnará la opinior recibida

ARTICULO 241o.- El Prcsidentc, cl Pleno o la Dcpcndencia respeotiva reeotv€rá lo quc corraponda
co¡uiderando los objaivoe prioriarios Ere menciona cl ardoulo 2'fracoión m de h l,€y.

ARTICULO 242o.- Cu¿ndo las depcndcncias dcl Supremo Tribun¡l necesiten cl apoyo dcl Conscjo

! C*rrrtrt* deberrin obtener previamintc la autorizacion del Pleno a efocto de que ertc 
-@aro 

Colcgiado
envie la petición al mencionado Consejo.

de Consejero o oualquier otro que otorgue esto Consejo Consultivo se,rá

á el derecho a psrcibir remuncración
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CAPITULO XX,K.

DISPOSICIONES C]OMPLEMENTARIAS
REGUI-ACION DE LAS ACTTVIDADES INTERNAS,

ÁR.fiCiii,O 2¿,4o.- irs aciiüd¿dcs iniernas en ios Crrganos Jtuixiicoionaics y Depcndarcias
Aóministratilr¡s ee regulan por las dispoaiciones contenidás en este Cepíülo.

AR-IICULO 245o.- El ho,rario do habqio en el Podcr Judici¿l se disEibuyo de la manera siguicntc:

I.- En los tibunales dol primer Partido Judicial el horario eeÍi dc la§ 9:00 a las 14:00
horas.

tr.- En loe ju4gados de los demls panidoe Judiciales cualquiera que sc¡ su rarigo y
categorla el horario s€rá de las 9:00 a las t5:00 horas.

Itr.- En las dependencias a&uinistrathras el horario seni eI señalado para loo
Organos Jurisdiociónales del Primer Partido.

ARTICULO 246o.- Lae Prcsidsntos dc Sal4 Juccos y Titrla¡cs dE las dcpcmdm€ias administratiws
estableoerifoi los mecanis¡nos para con¡probació,n de la prmh¡alid¡d y rsirúoncia de los sÉrvidores
judiciales y administrativos, on tanto no lo implmte el Plono.

ARfiCtILO 247o.- Solo pü oaus¡ de e¡rfemodad jusiifoatla son e€rtificado médico expedido por los
servicios médicos oficialcs,podri concedetse licencia por incapacidad con goce de sueldo, cn los t¿minos
dÉ l" tey Orgrinica del Poder Judicial y en su caso la ley para loe scridorcs p{rblicos del Estado y sus

Itftnicipios.

ARTrc{ILO
retardos un día de falta injutilioada; poro daran h¡gar a la terminación de
relación de tres di sonsccutivos a sus labores sin permiso y sin causa justificada, o cuando
dichas tattas I;as por 4(cuatro) ocasiones en un lapso de 30 treinta días arurque estas

-hrrro¿&

n(} fueren
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ARTICLILO 2490.- l^N disciplina del personal queda a oargo del Oficial riayor, SÉoreta¡io dc Acucrdos
de Salay dc Juzgado; Directo,rer y Jefe,q de tlnidades Deeartmcntales sin perjuioio do que el hosidenle
del Tritma[ los Presidentes de Salas y Jueoes corrijan de inmcdiato cualquier anomalía quo notarsn y
que pedudique l¿ imagen del Podr Judicial.

ARTICULO 25fu.- L"os manuales operativo de ejecuciórU antes de ser implmtados en los Orga¡os
Jruisdicoiónales y Dependencias Administativas, serán sometidoe a la aprobación de la Comisión
Sustmciador¡ del Supremo Tribunal.

ARTICULO 251o.- Son días l¡borales todos los del añq con oxccpcion de domingor, y fe*ivoo que

señalen las Lryes.
Cuando el Sup,remo Tribunal dc Iusticia dcoreh suspensión de laborcs dict¿rá loo acuerdos

noccsarios para qr¡6 no se euspe'ndan las rüligcncias quc so hayan ordqmdo ¡sí oomo para quc Eo

pracüquen aquclla en que hubicre caso rrrgetrta quc así lo reqücra.

ARTICULO 252o.- Pxa que un servidor judicial o a&ninistraivo pueda abandonar la re¡idcncia del
Tribunal o dcpendonoia a que esté adscrito, o d€jar dcsempcñar las funciories o labor€s a su c¿rgo,
deberá obtener el permiso correepondienrc.

ARTICULO 253.- Los servidores del Poder Judicial prestarán servicio ñ¡era dcl ho,ruio de trabajo
cuaudo sea ncc€sario y lo ordenen sus supcrioras; pudimdo ol Pleno o ol Prcsidaatc del Tribunal en osto§

caror, oto,rgalcs estímr¡Ios o recompensa§.

ARTICI-IO 254.- Ni el Plsno ni los Magistrados harári rcsomend¿oioncs a los Jueoss para quo dicten
resoluciones on determina de senüdq o modifiquen su criterio on Ia ap[oaoirí,n de las leyca.

ARTICULO 255.-Los Magist¡dos y Juec€s, Directore¡ y Jefes de cualqui€r dependcnci4 serán
responsables de que loe servidores desempeñen sus laborss con cficienciq corteda y corrección Cu¡ndo
proceda sancionrá a quisnes falten ¡ cetar nnrmar y otorgariin 4 quienes s€ disti[gm notori¡ÍlenfÉ, en zu
obseruanci4 notas laud¿toria§, cominicándolo a la unidad Departrrncntal de Recr¡rsm Humarios.

ARTICULO 256.- f-os servidorcs del Podcr Judicial, recibirin y entrcgarán las oficinas por irnrcntario,
levantando asta y saliontss, oon sl Sooretario si lo ttwieron; en
ella se iliario, valores y demrás objetos. Un ejemplar

I

s§ con§ell'ara otro debsrá remitirsa al^ Dirección dc
se dará a la persona que sea substituída.

tu
. .dministraci
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TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El Plcno gorz:, úa l¡ facult¡d cn cualquior ticopo & modiñcr, cofilgir o adccuar cl
Rcgl¡mcn¡o con cl propócito dc quc rca congn¡lolc y oooplcmñtrio oc.b@ Org&úoa conformc s¡
tcmo o modificación dc &h ¡oa ¡efomr¡d¡ o modifcada.

, entrmá cn vigor csrc Roglamento cuando lo autmicc cl
quc so pnbligrc en cl Boletln Judicial

-b*r--"4
PRESIDENCIA

REGLAUIEN.WPS 64 Élta94



d
T

ACTJERDO I)tsL PLENO I)EI, DIA 3 DE ENF]RO DIi I995

Debo comunicarles ofiui¡lmente Señores hfagistrados, puosto que tsngo cntendido quc

todos Usfsdos han quedado dcbidamcntc cntorados. quo ol Congroso dol Estado sancionó el decreto 1571

de fecha 23 de Diciembre de 199,1, en el que se reforma el contenido del articulo l0 de la Ley Org"inica
para el Poder Judicial dsl Estado y el articulo 60 del Código do Prooodimientos Civiles, en el sentido do

que determina que también seran dias i¡hibiles los sábados, pero que se ha ampliado el hora¡io
correspondiente para que B€ haga prestación del servicio de la administración de justioia, de 9:00 a 15:00
horas. se hace del conocimiento de ustedes para el efecto de que se tome la determinacidn de acuerdo al
¡rticulo 1o. transitorio del Reglamento, que precisamente acabamog de sancíonar en el Pleno anterior,
luego tiene facultad éste Honorable Cuerpo Colegiado para la modificación coÍespoídiente, y se ven
irtolucrados en éste caso los afticulos 79,190 ñ'acción III 245 ñ'a;ciones I y tr y 251 que se refis(en
unos a los dias laborables qrre se estaban considerando como los sábados y otros al l¿rmino que estaba

contenrplando de las 9:00 a las 14:00 horas, Éntonces pala que exist¿ Ia congruencia respectiv4 se pide
la ar¡toriz¿cidn correspondiente a éste Tribunal. para hacer las modifioaoiones inhcÍer¡tos rospeoto al
propio Reglamento a quc me hc rcferido.- APROBADO.-

Acuerdo Plenario del dia 13 de Enero de1995 que se toma en base al articulo 1o.

T¡ansitorio de la Le¡.- Orginica para su Regfamenúo en el que se modi.fican varios articulos, se suprime
u¡a liacción en conoordancia con el decreto 15,761 quo el 23 de Dioiembre & 1994 sancionó el
Congreso del Estado ¡, empezó a surfir efectos a partir de la publicación en el periddico Oficial del
Estado 31 de Diciembre de 1994.

^{RTICLTLO 79.- Los actuarios desempeñaran su ñmción en el auxilio de prictica de

ditigencias en ios juzgados en que se encontlaren adscritos de l¿ 9:00 a las 1 5 :00 hor¿s de hmes a viemes.
hecha la excepción de que tenga que llwar a caho «liligencias ñrera del Tribmal por encomienda del
ütui¿r'.

;i otrligaciones:
ARTICfII-,O 190.- El jefe de dsta Ltnidad f)epartamcntal tendri las siguientcs fac.ultatles

I.-

i I.- De recibir de las 15:00 a las 2ü:00 hor::s de lunes a viernes, escritos posteriores al
tes no htthie-ran podiclo pressntar en horas hihiles del clia en un término legal



0v

E
anfe el Tribunal que correspordE y hacerlo llegar a la Sala o Ju¿grdo al dia siguiente hibil a primera
hora.

siguiente:

15:ü0 horas.

^{RTICITLC) 245.- El horario de trahajo en el Poder Judir:ial se distrihuye de la manera

I.- En los Trihunales del Poder Judicial del Estado, en sl horario será de las 9:00 a las

tr.. SE DEROGA.

ARTICLT,O 251.- Son dias laborales todos los del año, con excepción de sábados,
domingos y festlvos que sefialen las leyes.

emo Tribunal de los
queacuofdos nec

se pfaütiquen aq
dan las

urgente

,ü

-E.EESIDENGI¡
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