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TÍTULO PRIMERO  
GENERALIDADES  

 
Capítulo Único  

Disposiciones preliminares  
 
Artículo 1º. Naturaleza y objeto. 
 
1. El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria en el Consejo. 

2. Tiene por objeto regular su organización, administración, funcionamiento y 
atribuciones del Consejo, así como de sus órganos internos y áreas dependientes de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Local y la Ley Orgánica. 

3. Sus disposiciones son reglamentarias de la Ley Orgánica, así como de la Ley 
General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Nayarit en lo que se refiere al 
Archivo Judicial del Poder Judicial. 

Artículo 2º. Aplicación e interpretación. 
 
1. La aplicación de este Reglamento corresponde a las servidoras y servidores públicos 

judiciales, así como al órgano unitario o colegiado según el ámbito de competencias. 

2. Cualquier controversia que tenga lugar por su aplicación, será resuelta en definitiva por 
el Pleno del Consejo. 

3. Este mismo órgano tiene la facultad exclusiva de interpretarlo de conformidad con la 
Constitución General y Local, así como con los Tratados Internacionales, a través de 
pronunciar el acuerdo respectivo. Dicha interpretación se ajustará a las mejores 
prácticas del trabajo colegiado, al respeto a los principios de igualdad, expresión y 
participación de las Consejeras y Consejeros, así como a la eficacia de los acuerdos y 
resoluciones del Pleno del Consejo. 

Artículo 3º. Glosario. 
 
Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I. Centro: el Centro de Convivencia Familiar; 

II. Comisiones: las Comisiones del Consejo de la Judicatura; 

III. Consejo: el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; 

IV. Consejera o Consejero:  los integrantes del Consejo; 

V. Constitución general: la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VI. Constitución local: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

VII. Fondo: el Fondo del Poder Judicial del Estado de Nayarit; 
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VIII. Informe del Poder Judicial: el informe del Poder Judicial del Estado de Nayarit en 
términos de los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica. 

IX. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit; 

X. Órganos internos: los órganos internos contemplados en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica. 

XI. Página oficial del Poder Judicial: el sitio web www.tsjnay.gob.mx; 

XII. Persona titular de la Presidencia del Consejo: la Magistrada o el Magistrado 
Presidente del Consejo de la Judicatura; 

XIII. Pleno del Consejo: el Pleno del Consejo de la Judicatura; 

XIV. Poder Judicial: el Poder Judicial del Estado de Nayarit; 

XV. Reglamento: el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit; 

XVI. Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura; 

XVII. Secretaria o Secretario Ejecutivo de Comisión: la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión correspondiente; 

XVIII. Servidoras y servidores públicos judiciales: las personas que tengan relación laboral 
con el Poder Judicial, en los términos de la Ley, y 

XIX. Tribunal: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. 

TÍTULO SEGUNDO  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 
Capítulo I 

Funcionamiento del Consejo 
 

Sección Primera 
Sesiones del Pleno 

 
Artículo 4º. Pleno del Consejo. 
 
El Pleno es el órgano de jerarquía superior al interior del Consejo y estará integrado de 
conformidad a lo establecido por la Constitución Local y la Ley Orgánica.  
 
Artículo 5º. Celebración de sesiones. 
 
Las sesiones del Pleno se celebrarán en el recinto oficial declarado al efecto y podrán ser 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, mismas que se celebrarán en días y horas hábiles, 
excepto las extraordinarias que podrán realizarse en cualquier tiempo. Solamente por 
causas especiales podrá cambiarse temporalmente a otro lugar. 
 

http://www.tsjnay.gob.mx/
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Artículo 6°.Clasificación de las sesiones. 
 
1. Son sesiones ordinarias las que determine el Pleno de acuerdo con el calendario que 

se emita. 

2. Serán sesiones extraordinarias aquellas a las que se convoque con motivo de 
asuntos cuya urgencia lo amerite. En estas solo se tratarán los asuntos que dieran 
lugar a la convocatoria. No obstante, si asistieran la totalidad de las Consejeras y 
Consejeros y por unanimidad lo acordaran, podrán incorporarse otros temas. 

3.  Serán sesiones solemnes, las que se convoquen para la celebración de un hecho 
histórico o acontecimiento relevante para el Poder Judicial. Tendrán el carácter de 
solemnes las sesiones públicas que se celebren en los siguientes casos: 

a) La primera sesión en la que rinda protesta la persona titular de la Presidencia; 

b) La última sesión de la persona titular de la Presidencia al concluir su encargo; 

c) Las relativas a la toma de protesta de Secretarias y Secretarios del Poder 
Judicial; 

d) Las relativas a la toma de protesta de Secretarias y Secretarios y titulares de los 
Órganos Internos; 

e) Cuando se cuente con la presencia de algún visitante o invitado distinguido; y 

f) Aquellas que el Pleno considere que deban tener tal carácter.  

4. En la convocatoria emitida por la persona titular de la Presidencia, se hará saber a las 
y los Consejeros que se trata de una sesión solemne y el objeto de esta. 

5. Las y los visitantes o invitados distinguidos a que se refiere el inciso e) del numeral 3, 
firmarán el libro designado con ese nombre, cuya custodia estará a cargo de la 
persona titular de la secretaría. 

6. Las sesiones serán privadas cuando la mayoría de las y los Consejeros determinen la 
actualización de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica, en cuyo caso se desarrollarán únicamente con la presencia de las y los 
Consejeros, y demás personal que se requiera. 

7. Las sesiones serán válidas cuando a ellas concurran cuando menos las dos terceras 
partes del total de las y los Consejeros. 

 
Artículo 7°. Sesiones a distancia. 
 
1. En el evento de que, derivado de situaciones de contingencia, caso fortuito o fuerza 

mayor, no fuere posible la comunicación, análisis, discusión, deliberación y 
aprobación de los asuntos del Consejo de manera presencial, estas se podrán llevar 
a cabo a través de medios electrónicos que permitan la emisión, recepción de video y 
grabación de sonido en tiempo real. 
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2. Corresponde a la persona titular de la Presidencia, por el conducto de la Secretaría 
Ejecutiva, dictar el acuerdo y expedir la convocatoria correspondiente. 

3. Los proyectos de resolución o dictámenes deberán ser acompañados por la 
documentación e información correspondiente, a fin de que las Consejeras y 
Consejeros cuenten con los elementos necesarios para su análisis y discusión, por lo 
que deberán generarse archivos electrónicos.  

4. Para ese efecto, se adoptarán los acuerdos que regulen las mejores prácticas 
colegiadas de conformidad a las reglas establecidas en el presente ordenamiento. 

Sección Segunda 
Convocatoria 

 
Artículo 8°. Proyecto de orden del día y convocatoria. 
 
1. Previo a la emisión de la convocatoria a sesión y con la anticipación debida, la 

persona titular de la Presidencia se auxiliará de las y los titulares de las Presidencias 
de las Comisiones, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y con los titulares de 
los órganos internos a efecto de preparar el proyecto de orden del día. 
 

2. Por acuerdo de la persona titular de la Presidencia, la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva emitirá la convocatoria a sesiones extraordinarias, en los términos del 
artículo 82 de la Ley Orgánica, adjuntándose la respectiva propuesta de orden del 
día. 

 
3. En caso de imposibilidad material o negativa de la persona titular de la Presidencia 

para convocar al Pleno a sesión por dos veces consecutivas, los Consejeros por 
mayoría absoluta de votos podrán acordar la convocatoria. 

 
Sección Tercera 

Orden del día 
 
Artículo 9°. Orden del día. 
 
1. El orden del día es el documento que rige los trabajos del Pleno, deberá ser 

aprobado por unanimidad o mayoría de las y los Consejeros y solo podrá modificarse 
en el transcurso de la sesión cuando la urgencia y necesidad así lo amerite, con el 
voto afirmativo de la mayoría absoluta de los integrantes del Pleno. 

 
2. El orden del día de las sesiones que se someterá a aprobación del Pleno, incluirá los 

asuntos a tratar señalados en la convocatoria, así como los temas que en su caso se 
hubiesen presentado en tiempo por algún integrante del Consejo y los extraordinarios 
que se aprueben en términos del artículo anterior. 

 
3. Se incluirán obligatoriamente como contenidos mínimos del orden del día, los 

siguientes puntos: 
 

a) Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
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b) Lectura de la relación de asuntos y acuerdos pendientes de ejecución; 

c) Los proyectos que serán sometidos a votación; 

d) La cuenta de las comunicaciones recibidas; y 

e) La presentación de los informes mensuales respectivos por parte de las 
Comisiones y titulares de los órganos internos, en su caso. 

Sección Cuarta 
Formalidades de las sesiones 

 
Artículo 10. Asistencia y orden de las sesiones. 
 
1. La asistencia de las y los Consejeros a las sesiones ordinarias y extraordinarias será 

obligatoria para el ejercicio de sus funciones colegiadas. 

2. Las inasistencias de las y los Consejeros serán justificadas o injustificadas. 

3. La inasistencia injustificada dará lugar al descuento del equivalente al porcentaje de 
su retribución que corresponda a un día trabajo, previa audiencia de la Consejera o 
Consejero. Tratándose de la Jueza o Juez Consejero y de las o los Consejeros de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, el descuento se realizará de la compensación 
recibida por el desempeño de dicho encargo. 

4. Iniciada la sesión, las y los Consejeros deberán permanecer en ella, absteniéndose 
de realizar actividades que distraigan u obstaculicen el desarrollo de la sesión. 

5. En ningún caso se otorgarán permisos cuando ello afecte el quórum de la sesión. 

6. La persona titular de la Presidencia tendrá facultades para dictar las reglas de orden 
en las sesiones para su normal desarrollo, garantizando en todo momento la 
participación de las y los Consejeros. 

7. El público asistente a las sesiones del Pleno deberá permanecer en el lugar que para 
ellos se designe; guardar el orden, absteniéndose de interrumpir el desarrollo de los 
trabajos y conducirse con la consideración debida. 

8. La persona titular de la Presidencia podrá apercibir, amonestar o desalojar del 
auditorio donde se celebre la sesión al público que infrinja las reglas de orden; 
pudiendo, además, cuando las circunstancias así lo ameriten, determinar que la 
sesión continúe en ese u otro lugar, sin la asistencia de público. 

Sección Quinta 
Desarrollo de las sesiones 

 
Artículo 11. Instalación de las sesiones. 
 
1. Las sesiones serán dirigidas por la persona titular de la Presidencia y en sus 

ausencias por la o el consejero que determine el Pleno, por cuanto hace a la 
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ausencia de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, el Pleno procederá del 
mismo modo. 

2. Iniciada la sesión, la persona titular de la Presidencia la declarará abierta, señalando 
el día, hora, lugar, así como la naturaleza ordinaria, extraordinaria o solemne de la 
misma. 

3. Las sesiones darán comienzo cuando exista el quórum de asistencia que señala este 
ordenamiento y a su vez, la persona titular de la Presidencia, de acuerdo con el 
registro de asistencia, declarará la existencia del quórum y la validez de los acuerdos. 
En caso de que en la fecha y hora en que deba dar inicio una sesión no exista 
quórum, se declarará un receso de cuando menos quince minutos al término del cual 
se verificará de nuevo la asistencia y de no existir la mayoría necesaria, se 
suspenderá la sesión, acordándose nueva fecha para su celebración. 

4. Solo dejará de celebrarse la sesión a que se haya convocado por causa justificada y 
calificada por la mayoría absoluta de las y los Consejeros presentes. 

5. Hecha la declaración del quórum, la persona titular de la Presidencia, por conducto 
de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva someterá a votación el orden del día 
correspondiente. 

Sección Sexta 
Debate 

Artículo 12. Debate. 
 
1. Para la discusión de los asuntos presentados al Pleno, se observará lo siguiente: 

a) La persona titular de la Presidencia, con auxilio de la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva, moderará el debate de los asuntos planteados al Pleno. 

b) Solo se dejará de discutir un asunto si a juicio de la mayoría de las y los 
Consejeros resulta innecesario. 

c) La participación de las y los Consejeros será referente al tema objeto del 
debate, debiendo privilegiarse el diálogo respetuoso. 

2. Una vez que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva dé lectura al punto del orden 
del día correspondiente y el asunto a tratar, la persona titular de la Presidencia de la 
Comisión, el representante que ésta nombre, o en su caso la iniciadora del proyecto 
dictaminado podrá hacer uso de la voz para realizar la exposición correspondiente. 

3. Concluida la exposición de alguno o algunos de las o los Consejeros señalados, se 
abrirá el registro de participantes para su discusión. 

4. Para los efectos del numeral anterior la persona titular de la Presidencia preguntará a 
las y los Consejeros si desean inscribirse para hacer uso de la palabra, debiendo 
conceder el uso de la voz en el orden de su inscripción. 



Lunes 12 de Julio de 2021                                                                           Periódico Oficial 21 
 

5. Una vez agotado el debate, la persona titular de la Presidencia preguntará al Pleno si 
se encuentra suficientemente discutido el asunto, y de ser así, lo someterá a 
votación. 

6. Los asuntos presentados al Pleno podrán ser retirados o suspendidos para mejor 
estudio antes o durante su discusión. Aquellos que fuesen suspendidos quedarán 
listados para la siguiente sesión en los mismos términos en que fueron presentados; 
los asuntos retirados serán revisados por la Comisión Dictaminadora la cual deberá 
presentar el proyecto dentro de los treinta días siguientes. Ningún asunto podrá 
retirarse o suspenderse por más de una ocasión y los asuntos desechados no podrán 
volverse a discutir en sus términos. 

Sección Séptima 
Votación 

 
Artículo 13. Votaciones. 
 
1. Las votaciones podrán ser económicas, nominales o por cédula. 

2. En las votaciones económicas la persona que ocupe el cargo de Consejera o 
Consejero deberá expresar el sentido de su voto levantando la mano previa pregunta 
expresa de la persona titular de la Presidencia en donde cuestione si se está a favor 
o en contra del asunto sujeto a votación. 

3. Son nominales, cuando las y los Consejeros expresen el sentido de su voto de 
manera pública; al momento de efectuar la votación cada Consejera y Consejero 
deberá mencionar su nombre completo seguido del sentido de su voto. 

4. La votación por cédula será aquella que se efectúe mediante boleta que se deposite 
en una urna, en los términos que apruebe el Pleno. 

5. Quedan prohibidas las votaciones por aclamación. 

6. La persona titular de la Presidencia propondrá la modalidad de la votación la que se 
tendrá por aprobada, salvo que alguna Consejera o Consejero proponga una diversa 
y sea aprobada por mayoría absoluta. 

7. El sentido del voto deberá ser afirmativo o negativo. No podrá haber abstenciones, a 
menos que medie impedimento previamente calificado de legal o no se hubiere 
estado presente en la discusión del asunto. 

8. El voto particular o voto de minoría se emitirá bajo las modalidades siguientes: 

a) Voto discrepante: Consistente en emitir los razonamientos propios del disidente 
cuando no se esté de acuerdo con las partes considerativa y resolutiva del 
acuerdo o resolución aprobado por la mayoría; 

b) Voto concurrente: Cuando la disconformidad verse sobre aspectos sustanciales 
de la motivación del acuerdo o resolución. Cuando se disienta únicamente de la 
fundamentación o motivación de la parte considerativa de un proyecto, sin 
embargo, coincida con los puntos resolutivos; y 
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c)  Voto aclaratorio: Cuando la discrepancia con la parte considerativa de la 
resolución o del acuerdo no sea esencial, por lo que la Consejera o Consejero 
que no esté conforme, al emitir su voto, aprueba en lo general la parte 
considerativa, así como la resolutiva y fija su posición respecto de la cuestión de 
hecho o de derecho con la que no esté de acuerdo, por estimar que los 
argumentos contenidos en estos debieron reforzarse con otros o que debió 
aclararse algún punto. 

Artículo 14. Resoluciones. 
 
1. Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría simple, mayoría absoluta, 

mayoría calificada y unanimidad. 

2. Se entenderá por mayoría simple sobre un proyecto o asunto, la emisión del voto en 
el mismo sentido por el cincuenta por ciento más uno de las y los Consejeros 
presentes. 

3. Habrá mayoría absoluta cuando el cincuenta por ciento más uno de la totalidad de las 
y los Consejeros se pronuncien en un mismo sentido. 

4. Por mayoría calificada se entiende la emisión del voto en sentido afirmativo de las 
dos terceras partes de la totalidad de las y los Consejeros. 

5. Las resoluciones y acuerdos se tomarán por unanimidad cuando la totalidad de las y 
los Consejeros presentes emitan su voto en el mismo sentido. En los supuestos en 
que no se especifique el tipo de votación se entenderá que se requiere mayoría 
absoluta. 

6. Si en alguna votación no se obtuviere la mayoría requerida para la aprobación del 
asunto, se podrán practicar hasta dos votaciones adicionales, sin que el sentido del 
voto previo vincule a las y los Consejeros. 

7. Si a pesar de las votaciones adicionales persiste la imposibilidad de alcanzar la 
mayoría, y se trata de un asunto contenido en proyecto preparado por una comisión, 
se retirará este en términos del artículo 12 del presente ordenamiento. 

8. Las decisiones del Pleno serán definitivas e inatacables, salvo aquellas en las que, 
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica, se prevea algún recurso. 

Sección Octava 
Acta de la sesión 

 
Artículo 15. Actas. 
 
1. Los acuerdos y resoluciones del Pleno constarán en acta autorizada por la persona 

titular de la Secretaría Ejecutiva y deberán firmarse por los que en ella intervinieron. 
En su caso, se asentará la razón de la negativa de firmar de parte de alguna 
Consejera o Consejero. 

2. De cada sesión se deberá levantar el acta correspondiente, con las siguientes 
formalidades: 



Lunes 12 de Julio de 2021                                                                           Periódico Oficial 23 
 

a) Número progresivo, naturaleza y modalidad de la sesión, en periodo ordinario o 
extraordinario; 

b) Hora de apertura; 

c) Nombre de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva; 

d) Registro de asistencia e inasistencias justificadas o injustificadas; 

e) Aprobación del acta anterior; 

f) Descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del 
día; 

g) Relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos tratados; 

h) Registro de participantes a favor o en contra del asunto en turno; 

i) Resultado de la votación de los acuerdos tomados, así como los votos 
particulares o minoritarios emitidos; 

j) Lista de los acuerdos tomados, identificándolos con número arábigo, naturaleza 
y modalidad de la sesión; 

k) Aquellas cuestiones que las y los Consejeros hayan solicitado expresamente 
sean agregadas en el apéndice que se forme; 

l) Fecha y hora de clausura; y 

m) Firma de los asistentes. 

3. Las y los Consejeros podrán hacer las observaciones que consideren convenientes, 
así como solicitar que se incluyan en el apéndice del acta las expresiones precisas 
con apego a su dicho. 

4. La persona titular de la secretaría deberá compilar cronológicamente y archivar las 
actas de las sesiones con los documentos adjuntos previo turno de los asuntos que 
de ellos se derive. 

5. De cada sesión se formará un apéndice que será anexado al acta y contendrá la 
convocatoria correspondiente, el proyecto del acta de la sesión anterior a aprobarse, 
los documentos que sean presentados por órganos o Comisiones y demás 
documentos que hayan sido tratados en la sesión. 

6. Los acuerdos que se emitan se identificarán con un número arábigo progresivo y con 
el relativo al año de su aprobación. 

7. En los términos de la Ley, de las sesiones se recogerá una versión grabada de audio 
y video que deberá publicarse en el portal de transparencia del Poder Judicial, cuya 
custodia estará a cargo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Dicha versión 
será apéndice del acta correspondiente. 
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Capítulo II 
Atribuciones 

 
Sección Primera 

Presidencia 
 

Artículo 16. Atribuciones de la persona titular de la Presidencia. 
 
Tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar al Pleno y celebrar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que se 

requieran para el buen funcionamiento de este; 

II. Otorgar poderes a nombre del Pleno, así como nombrar representantes, para los 
efectos mencionados en el punto que antecede; 

III. Autorizar la intervención de servidoras y servidores públicos en el ámbito de sus 
respectivas competencias para la atención y gestión de asuntos administrativos; 

IV. Presidir y dirigir las sesiones del Pleno; 

V. Ejecutar los acuerdos del Pleno; 

VI. Habilitar al personal jurisdiccional para ejercer un cargo diverso al de su 
nombramiento, en los casos que exista la necesidad del despacho pronto y expedito 
de los asuntos; 

VII. Designar a los titulares de los órganos internos y determinar, de acuerdo con la 
normativa aplicable, el ingreso, adscripción y remoción del personal adscrito al 
Consejo, debiendo con posterioridad someter los nombramientos a la ratificación del 
Pleno; 

VIII. Ordenar la práctica de visitas extraordinarias a las diversas unidades administrativas 
o jurisdiccionales; 

IX. En casos urgentes, otorgar licencias que no excedan de tres meses a las juezas o 
jueces, titulares de los órganos internos, y demás personal al servicio del Consejo, 
de lo cual dará cuenta al Pleno; 

X. Resolver lo conducente respecto a la suplencia de las y los servidores judiciales; 

XI. Firmar las resoluciones y actas del Pleno conjuntamente con las demás Consejeras, 
Consejeros y la persona titular de la Secretaría Ejecutiva; 

XII. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones públicas o privadas para la mejor 
impartición de justicia; 

XIII. Tomar la protesta de ley en sesión pública a las y los Consejeros, a los titulares de 
los órganos internos del Consejo, así como a las y los funcionarios judiciales 
señalados en el párrafo último del artículo 86 de la Constitución Local y artículo 55 
de la Ley Orgánica; 
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XIV. Dictar provisionalmente y en casos urgentes, las providencias oportunas para la 
corrección o enmienda inmediata de los hechos motivo de las quejas 
administrativas que se presenten; 

XV. Resolver o autorizar en casos urgentes, la ejecución de medidas propuestas por las 
Comisiones, debiendo rendir un informe al Pleno sobre los resultados alcanzados, y 

XVI. Las demás que establece la Ley Orgánica, este Reglamento y las que le delegue el 
Pleno mediante acuerdos. 

 
Sección Segunda 

Consejeras y Consejeros 
 

Artículo 17. Atribuciones de las Consejeras y los Consejeros. 
 
Tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Asistir y participar en las sesiones del Pleno; 

II. Integrar las Comisiones ordinarias del Pleno y asistir a sus reuniones; 

III. Formular proposiciones en los términos del presente Reglamento; 

IV. Solicitar a la persona titular de la Presidencia convoque a sesión extraordinaria 
cuando la importancia o urgencia del caso lo amerite; 

V. Sujetarse a las reglas de orden que se establecen en el presente ordenamiento para 
el buen desarrollo de las sesiones; 

VI. Dictar y poner en práctica en el ámbito de su competencia las medidas necesarias 
para el pronto y expedito despacho de los asuntos encomendados; 

VII. Realizar visitas a los diversos órganos jurisdiccionales o administrativos cuando así lo 
determine el Pleno; 

VIII. Solicitar a los órganos internos del Consejo la información y asesoría para el 
adecuado desempeño de sus funciones; 

IX. Participar como jurado en la aplicación de los exámenes de oposición interna y libres 
para la designación de Juezas y Jueces; Secretarias y Secretarios; Actuarias y 
Actuarios; o Notificadoras y Notificadores; 

X. Presentar el informe correspondiente de las visitas practicadas; y en general de las 
actividades que desarrolla con el carácter de consejera o consejero cuando así sea 
requerido, y 

XI. Las demás que les confieran la Ley Orgánica, este Reglamento y el Pleno. 
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Artículo 18. Ausencias. 
 
En los casos, que una Consejera o Consejero no se presente a las sesiones y por la 
necesidad del despacho pronto y expedito de los asuntos del Pleno del Consejo, la 
persona titular de la Presidencia podrá habilitar al titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para que supla en las sesiones a la Consejera o Consejero ausente. 
 

Sección Tercera 
Secretaría Ejecutiva 

 
Artículo 19. Atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. 
 
1.  La persona titular de la Secretaría Ejecutiva sin menoscabo de las que le confiere 

la Ley Orgánica, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Brindar apoyo a la persona titular de la Presidencia para el buen desempeño de 

sus atribuciones; 

II. Suplir a la Consejera o Consejero en las sesiones del Pleno cuando se le requiera; 

III. Expedir las constancias de inhabilitación o no inhabilitación y las de antecedentes 
de sanción de las y los servidores públicos del Poder Judicial; 

IV. Asistir técnica y operativamente a la realización de las sesiones que celebre el 
Pleno; 

V. Registrar asistencia y verificar la existencia de quórum; 

VI. Registrar las votaciones e informar a la persona titular de la Presidencia el 
resultado de estas; 

VII. Remitir a las y los Consejeros con la oportunidad debida la información de los 
asuntos a tratar en la sesión; 

VIII. Dar cuenta al Pleno de los asuntos pendientes de ejecución; 

IX. Informar respecto a la correspondencia recibida para el Pleno; 

X. Autorizar y dar fe de los actos del Pleno, de la persona titular de la Presidencia y 
demás Consejeras y Consejeros, en el ejercicio de sus atribuciones y en sus 
respectivas competencias; 

XI. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones que reciba de la persona 
titular de la Presidencia; 

XII. Firmar en unión de la persona titular de la Presidencia, los acuerdos y reglamentos 
que se emitan para su publicación; 

XIII. Una vez revisados los instrumentos a que se refiere el artículo 47 del presente 
ordenamiento enviarlos a la Dirección de Tecnologías de la Información para que 
los publique en el Boletín Judicial Electrónico y en el Portal de Transparencia del 
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Poder Judicial, así como en el Periódico Oficial del Estado cuando así sea 
procedente; 

XIV. Llevar un registro digital y documental por materia de la normativa interna 
acordada por el Pleno y mantenerlo actualizado; 

XV. Dar cuenta a la persona titular de la Presidencia de los asuntos que deban 
turnarse a las Comisiones y órganos internos; 

XVI. Coadyuvar en la elaboración y trámite de los dictámenes con proyectos de acuerdo 
que deban presentar las Comisiones; 

XVII. Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios que competa conocer 
y resolver al Pleno y las Comisiones, en su caso; de considerarse necesario 
ordenar a la Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional visitas ordinarias y 
extraordinarias a los órganos jurisdiccionales; 

XVIII. Verificar que los expedientes sean debidamente foliados, sellados y rubricados; 

XIX. Asentar en los expedientes las certificaciones que le sean ordenadas; 

XX. Expedir las copias simples o certificadas que le sean ordenadas;  

XXI. Vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia del Consejo 
referentes a procedimientos en trámite o al desahogo de los oficios que se manden 
librar; 

XXII. Llevar el resguardo y control de los expedientes; 

XXIII. Ordenar y vigilar las actividades relacionadas con la práctica de las notificaciones 
que disponga el Consejo, actuando por conducto de la persona titular de la 
Presidencia, el Pleno, Comisiones o por las y los Consejeros instructores e 
informar sobre cualquier omisión para que se tomen las medidas necesarias que 
garanticen la realización de las diligencias conforme a las normas y términos que 
marca la Ley Orgánica y este Reglamento; 

XXIV. Recibir y registrar los requerimientos relacionados con los juicios de amparo que 
sean presentados contra las resoluciones del Pleno, Comisiones o de las y los 
Consejeros, y darles el trámite que en cada caso proceda; 

XXV. Llevar los libros que acuerde el Consejo; 

XXVI. Dar seguimiento oportuno a las promociones y asuntos planteados al Consejo, 
turnándolos a las instancias correspondientes, y registrar su trámite hasta su 
culminación. 

XXVII. Clasificar, tramitar y conservar la correspondencia del Consejo; 

XXVIII. Mantener actualizado un padrón del personal del Poder Judicial; 

XXIX. Llevar el control, orden y servicio del archivo judicial observando las disposiciones 
respectivas; 
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XXX. Realizar las acciones encaminadas a la integración del padrón de peritos y 
auxiliares de la administración de justicia, conforme al presente Reglamento, y 

XXXI. Realizar las demás funciones que determine la Ley Orgánica y las que le sean 
asignadas por la persona titular de la Presidencia, el Pleno, las Comisiones y las y 
los Consejeros. 

2.  La Secretaría Ejecutiva tendrá el personal de apoyo operativo necesario para 
atender las funciones que le son propias, de acuerdo con el presupuesto 
respectivo. 

 
Capítulo III 
Comisiones 

 
Sección Primera 

Disposiciones preliminares 
 
Artículo 20. Naturaleza y objeto. 
 
1. Las Comisiones son órganos colegiados que tienen por objeto el análisis, evaluación, 

dictaminación, resolución y ejecución, en su caso, de las acciones de los planes y 
programas, los asuntos de su competencia o de aquellos que en lo específico les 
encomiende el Pleno. Cada Comisión deberá elaborar y aprobar su plan de trabajo e 
informar al Pleno los correspondientes resultados. 

2. Son Comisiones ordinarias, además de las listadas en la Ley Orgánica, las de 
Igualdad y Derechos Humanos y la de Normatividad. 

3. Las Comisiones ordinarias tendrán las atribuciones establecidas en este 
ordenamiento, así como en los demás ordenamientos internos que por su propia 
naturaleza corresponda. El Pleno resolverá las dudas de competencia de las 
Comisiones. 

4. Las Comisiones especiales tendrán por objeto la atención de asuntos específicos que 
no se encuentren atribuidos a las Comisiones ordinarias. Dichas Comisiones 
funcionarán en tanto se cumpla el objeto que motivó su creación. Sus atribuciones 
quedarán incluidas en el respectivo acuerdo de creación, debiendo rendir informe al 
Pleno del resultado de sus actividades. 
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Capítulo IV 
Integración y funcionamiento 

 
Sección Primera 

Integración 
 
Artículo 21. Instalación de las Comisiones. 
 
1. El Pleno decidirá la integración de las Comisiones ordinarias en la primera sesión 

posterior a la designación de la persona titular de la Presidencia, para un periodo de 
dos años con la posibilidad de ser reelectos. 

2. Las Comisiones se integrarán por al menos tres Consejeras o Consejeros y una o un 
Secretario Ejecutivo de Comisión. Podrán participar otras Consejeras o Consejeros, 
quienes sólo tendrán derecho a voz en las reuniones que asistan. 

3. Será titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión ordinaria respectiva, el titular del 
órgano interno o cualquier otra u otro servidor público judicial que desarrolle 
actividades afines a esta. 

4. En la primera sesión que se verifique, los miembros de las Comisiones designarán a 
la persona titular de la Presidencia de Comisión, quien durará en el cargo por el 
término de dos años, con la posibilidad de integrar y presidir la misma Comisión en el 
periodo inmediato siguiente. 

Sección Segunda 
Disposiciones generales de las Comisiones 

 
Artículo 22. Clasificación de las sesiones. 
 
Las sesiones de las comisiones serán públicas. Sólo serán privadas cuando así lo exija la 
moral, el interés público o el respeto a los derechos de terceros, cuando medie solicitud de 
la mayoría de sus integrantes. 
 
Artículo 23. Convocatoria a sesiones. 
 
1. Las Comisiones deberán sesionar cuando haya asuntos que tratar previa 

convocatoria de la Presidencia de Comisión. 

2. La convocatoria deberá emitirse cuando menos con veinticuatro horas de anticipación 
y deberá precisar el lugar y hora de celebración, así como una propuesta del orden 
del día a desahogar, sin menoscabo de que al inicio de la sesión puedan incorporarse 
otros asuntos a solicitud de sus Consejeras y Consejeros. 

3. Las convocatorias deberán notificarse personalmente a cada una de las Consejeras y 
Consejeros. 
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Artículo 24. Desarrollo de las sesiones. 
 
1. Las Comisiones sesionarán cuando menos con la asistencia de la mayoría de las 

Consejeras y Consejeros que la integran. 

2. Las decisiones de las Comisiones deberán aprobarse por unanimidad o mayoría. En 
caso de empate, la Presidencia de la Comisión tendrá voto de calidad. 

3. Los dictámenes aprobados en Comisiones y que deban ser del conocimiento del 
Pleno, serán enviados por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión a cada uno de las y los Consejeros del Pleno. 

4. Las Comisiones calificarán las excusas o impedimentos de sus miembros. Si la 
excusa o impedimento se presentare por más de un integrante de la Comisión, 
serán calificados por el Pleno. En ambos casos, de resultar fundada la solicitud de 
excusa o impedimento el Pleno designará a la Consejera o Consejero que deberá 
realizar la suplencia únicamente para la dictaminación del asunto de que se trate. 

5. En los casos en que se estime necesario, la Comisión podrá solicitar la 
comparecencia del titular del órgano interno correspondiente o de cualquier otro 
servidor judicial para ampliar la información relacionada con el asunto a tratar. 

6. Cuando alguna Comisión deba incluir un asunto especial a tratar en sesión ordinaria 
o extraordinaria del Consejo, deberá solicitarlo a la Presidencia de la Comisión 
cuando menos con dos días de anticipación a la celebración de esta, acompañando 
copia de la documentación que respalde su informe. 

7. Las Comisiones presentarán al Pleno los dictámenes de conformidad a los plazos 
previstos en el presente Reglamento. 

8. Los asuntos turnados al conocimiento de las Comisiones, y que no deriven en 
dictamen que deba someter a la deliberación y aprobación en su caso del Pleno, los 
resolverá dictando el acuerdo de trámite que corresponda. 

9. Los miembros de las Comisiones se reunirán cuantas veces se requiera o previa 
excitativa del Pleno o de la Presidencia de Comisión. 

Sección Tercera 
Pleno de las Comisiones unidas 

 
Artículo 25. Funcionamiento de las Comisiones unidas. 
 
1. El Pleno, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, resolverá cuando dos o 

más Comisiones deban sesionar y dictaminar conjuntamente. 

2. Cuando la competencia de un asunto corresponda conocerlo a más de una comisión 
se observarán las siguientes formalidades: 

a) El quórum lo definirá la asistencia de la mayoría simple del total de las y los 
Consejeros que conformen las Comisiones unidas; 
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b) La Presidencia del Consejo mediante el comunicado del turno determinará 
quién presidirá la reunión; y 

c) Cuando alguna Consejera o Consejero sea miembro simultáneamente de más 
de una comisión, su voto contará en relación con el número de las Comisiones 
de que forme parte. 

3.  La Consejera o Consejero que se designe para presidir la sesión deberá proveer lo 
conducente para el debido desahogo de esta. 

Capítulo V 
Atribuciones de las Comisiones 

 
Sección Primera 

Atribuciones comunes 
 
Artículo 26. Facultades comunes de las Comisiones. 
 
1.  Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones comunes: 
 
I. Elaborar estudios, dictámenes y proyectos de asuntos que correspondan al ámbito de 

su competencia; 

II. Desahogar los procedimientos y resolver en única instancia sobre aquellos asuntos 
cuya naturaleza no amerite trámite ante el Pleno, o este le encomiende; 

III. Evaluar, investigar y supervisar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento 
de los órganos internos y dictar las medidas necesarias para mejorar el servicio de 
administración de justicia; 

IV. Informar al Pleno de los resultados de los asuntos por él encomendados; 

V. Designar a sus respectivos titulares de la Secretaría Ejecutiva de Comisión; 

VI. Solicitar la asistencia de las y los servidores públicos judiciales a las sesiones para 
los efectos de ampliar información, y 

VII. Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento de sus fines. 

Sección Segunda 
Comisión de Administración 

 
Artículo 27. Atribuciones de la Comisión de Administración. 
 
Tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Verificar que la administración de los recursos del Poder Judicial se efectúe con 

estricto apego a los principios de transparencia, honestidad, economía, eficacia, 
eficiencia y celeridad, así como con sujeción a las leyes aplicables en la materia; 

II. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de ejercicio presupuestal; 
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III. Presentar en el ámbito de su competencia, propuestas de evaluación interna del 
ejercicio presupuestal; 

IV. Emitir dictamen previo respecto de la cuenta pública que elabore la Secretaría de 
Administración y cuyo envío al Poder Legislativo, previa revisión, autorizará el 
Pleno; 

V. Proponer al Pleno proyectos de normatividad y criterios aplicables para modernizar 
la estructura orgánica, los sistemas y procedimientos administrativos internos y 
servicio al público; 

VI. Proponer las medidas administrativas que exija el buen servicio de todas las áreas 
del Poder Judicial; 

VII. Dictar las medidas necesarias para el adecuado mantenimiento y conservación de 
los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial; 

VIII. Vigilar que los bienes asegurados y decomisados, se resguarden conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 

IX. Verificar la correcta administración del Fondo del Poder Judicial; 

X. Dictar, provisionalmente, las medidas que sean indispensables o urgentes para el 
mejoramiento de la organización y funcionamiento de la administración judicial, 
sometiéndolas con posterioridad a la ratificación del Pleno; 

XI. Supervisar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Secretaría de 
Administración, y 

XII. Las demás que determine el Pleno. 

Sección Tercera 
Comisión de Planeación 

 
Artículo 28. Atribuciones de la Comisión de Planeación. 
 
Tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Captar, validar, sistematizar, analizar e interpretar la información estadística que con 

motivo de sus actividades generan los diversos órganos jurisdiccionales y 
administrativos del Poder Judicial; 

II. Efectuar investigaciones econométricas considerando elementos socio-estadísticos 
que coadyuven a la evaluación de la actividad jurisdiccional y apoyen la identificación 
y desarrollo de diversos indicadores estadísticos, según lo requieran las distintas 
áreas administrativas del Consejo; 

III. Proponer la normativa, esquemas y criterios para el manejo y uso interno de la 
información estadística, así como para su divulgación pública, garantizando la 
transparencia y accesibilidad; 
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IV. Someter a la consideración del Consejo medidas que fortalezcan el funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales y promuevan el mejoramiento de la impartición de 
justicia; 

V. Informar a las áreas correspondientes, acerca del seguimiento de las observaciones y 
manifestaciones contenidas en las actas de visita de inspección practicadas e 
informes circunstanciados de los órganos jurisdiccionales, en relación con la 
supervisión de los reportes estadísticos; 

VI. Desarrollar actividades de planeación estratégica mediante el análisis conjunto de los 
resultados de la actividad jurisdiccional y los elementos que influyen en el contexto en 
que se brinda el servicio de impartición de justicia, con el fin de prevenir acciones en 
el corto, mediano y largo plazo; 

VII. Proponer a la persona titular de la Presidencia la celebración de convenios de 
coordinación y colaboración con los tribunales superiores de justicia del país e 
instancias gubernamentales, con el objeto de recabar e intercambiar información a 
efecto de realizar análisis y estudios comparativos sobre la administración de justicia; 

VIII. Fungir como unidad productora de información estadística judicial y georreferenciada 
generada en el Consejo, para coordinar el proceso sistemático para la generación de 
la información judicial, y 

IX. Las demás que le atribuya expresamente el Pleno o deriven de otros ordenamientos 
legales. 

Sección Cuarta 
Comisión de Evaluación 

 
Artículo 29. Atribuciones de la Comisión de Evaluación. 
 
Tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de los programas institucionales, así como proponer las 

medidas pertinentes para el óptimo funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial; 

II. Establecer en el ámbito de su competencia, medios adecuados de evaluación del 
Poder Judicial, como apoyo a la toma de decisiones tendentes a garantizar su 
autonomía y preservar la independencia e imparcialidad de sus miembros, cuidando 
que su actuación se apegue a los principios de excelencia, profesionalismo y 
objetividad; 

III. En coordinación con la Comisión de Carrera Judicial, desahogar los procedimientos a 
que se refieren los capítulos Primero y Segundo del Título Séptimo de la Ley 
Orgánica; 

IV. Formular y proponer al Consejo los criterios normativos de operación y evaluación, 
para hacer posible el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere la fracción 
anterior; 
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V. Elaborar estudios en el ámbito de su competencia, y someter al Pleno para su 
aprobación los criterios de evaluación en materia de reconocimientos, estímulos, 
ascensos y promociones del personal del Poder Judicial; 

VI. Dentro del ámbito de su competencia, proponer criterios de evaluación para el 
ingreso, capacitación, ratificación, adscripción y remoción del personal del Poder 
Judicial; 

VII. Coordinar la elaboración de estudios, así como la instrumentación y seguimiento de 
las acciones que se requieran en materia judicial para el adecuado desarrollo de las 
funciones del Consejo, y 

VIII. Las demás que determine el Pleno u otras disposiciones legales aplicables. 

Sección Quinta 
Comisión de Disciplina 

 
Artículo 30. Atribuciones de la Comisión de Disciplina. 
 
1.  Tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Conocer y resolver de las quejas de responsabilidad administrativa presentadas en 

contra de las y los servidores públicos judiciales, desahogando los procedimientos en 
los términos de la Ley Orgánica y del presente Reglamento; 

II. Auxiliar al Consejo en sus funciones de apercibir y amonestar a las y los servidores 
judiciales que incurran en responsabilidad administrativa; 

III. Someter a consideración del Pleno la imposición de multas a aquellas personas que 
falten al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial, en las promociones 
que presenten con motivo de denuncias o quejas administrativas que sean de su 
competencia, así como a aquellas que promuevan sin motivo procedimientos 
administrativos de responsabilidad; 

IV. Emitir los dictámenes relativos a las visitas de inspección, y en su caso, determinar el 
inicio de un procedimiento de responsabilidad en el supuesto de apreciar la existencia 
de una probable falta administrativa; 

V. Presentar al Pleno un informe de los asuntos resueltos por la Comisión que hayan 
sido declarados improcedentes, infundados, que hayan quedado sin materia, o bien 
aquellos en los que no se acreditó la existencia de responsabilidad administrativa; 

VI. Informar al Pleno de los dictámenes relativos a las visitas de inspección en los que no 
se advirtió la existencia de probable responsabilidad administrativa; 

VII. Proponer al Pleno las medidas necesarias que exijan el buen servicio y la disciplina 
en el Poder Judicial; 

VIII. Emitir recomendaciones a los titulares y personal de los órganos jurisdiccionales y 
oficinas de correspondencia común a estos para que, en caso de existir 
irregularidades o deficiencias en su funcionamiento, se corrijan; 
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IX. Supervisar el funcionamiento de la Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional; 

X. Dictar, provisionalmente, los acuerdos o medidas que sean indispensables o urgentes 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XI. Aprobar la integración de los comités de investigación, así como ordenar la práctica 
de visitas extraordinarias, cuando estime que se ha cometido una falta grave o 
cuando así lo solicite el Pleno, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la 
Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional y a la Contraloría Interna del 
Consejo, y 

XII. Las demás que establezcan el Pleno y otras disposiciones normativas. 

2.  La o el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina lo será la persona titular de 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo. 

 
Sección Sexta 

Comisión de Carrera Judicial 
 
Artículo 31. Atribuciones de la Comisión de Carrera Judicial. 
 
Tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Vigilar que el ingreso y la promoción de las y los servidores públicos de carácter 

jurisdiccional del Poder Judicial se realice mediante el sistema de la Carrera Judicial, 
bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
independencia y paridad de género; 

II. Conocer, analizar y resolver en única instancia respecto de los programas que 
presente la Secretaría de la Carrera Judicial; 

III. Verificar la legalidad de las solicitudes de ingreso y promoción de las distintas 
categorías de servidores públicos que integran la Carrera Judicial; 

IV. Emitir opinión respecto de la realización de los concursos de oposición o exámenes 
de aptitud para las y los aspirantes de nuevo ingreso o ascensos; 

V. Proponer, de acuerdo con las condiciones presupuestales, en coordinación con la 
Comisión de Administración, los planes de estímulos y capacitación para las y los 
servidores públicos comprendidos en el sistema de la Carrera Judicial y las y los 
aspirantes a esta; 

VI. Proponer al Pleno los lineamientos para la designación de las Juezas y Jueces, así 
como Magistradas y Magistrados que deban acudir a cursos y seminarios a nivel 
nacional o internacional, así como los nombres de estos; 

VII. En coordinación con la Comisión de Evaluación, desahogar los procedimientos a que 
se refieren los capítulos Primero y Segundo del Título Séptimo de la Ley Orgánica; 

VIII. Conocer y someter a consideración del Pleno los proyectos de ratificación de Juezas 
y Jueces; 
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IX. Presentar al Pleno, para su aprobación, las propuestas de adscripción, readscripción 
y cambios de adscripción de las y los servidores judiciales, siempre que las 
necesidades del servicio así lo requieran y haya causa fundada y suficiente para ello; 

X. Presentar al Pleno los proyectos de dictamen de cambios de adscripción, en términos 
de la Ley y el acuerdo general en el que se determinen los criterios para la 
adscripción y readscripción de Juezas y Jueces y demás servidores judiciales; 

XI. Coordinar con la Comisión de Administración las acciones para determinar el número 
de plazas necesarias para los nuevos órganos jurisdiccionales, así como las vacantes 
que deban someterse a concurso; 

XII. Proponer al Pleno las convocatorias para la celebración de concursos para la 
designación de las y los servidores judiciales; 

XIII. Instrumentar el sistema de becas para el personal del Poder Judicial; 

XIV. Celebrar convenios con instituciones académicas para promover el ingreso a la 
carrera judicial; 

XV. Actualizar la lista anual con los nombres de las personas que puedan fungir como 
peritos ante los órganos del Poder Judicial ordenándolas por ramas, especialidades y 
circuitos judiciales y someterla a la aprobación del Consejo; 

XVI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Secretaría de la Carrera Judicial, y 

XVII. Las demás que le encomiende el Pleno y otras disposiciones legales. 

Sección Séptima  
Comisión de Capacitación 

 
Artículo 32. Atribuciones de la Comisión de Capacitación. 
 
Tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Instrumentar lo relativo a la formación, especialización y actualización del personal 

que preste o aspire a prestar sus servicios en el Poder Judicial; 

II. Promover a través de cursos y programas el conocimiento teórico-práctico para la 
realización de trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los 
procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial; 

III. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecución de 
actuaciones judiciales; 

IV. Actualizar y profundizar los conocimientos legales, doctrinales y jurisprudenciales; 

V. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación e interpretación 
jurídicas que permitan a las y los servidores públicos judiciales, valorar correctamente 
las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, así como capacitarlos 
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para formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones judiciales y en general 
realizar con eficacia la función conciliatoria y jurisdiccional; 

VI. Perfeccionar las técnicas administrativas en la función jurisdiccional; 

VII. Convocar a reuniones de trabajo y congresos de Magistradas, Magistrados, Juezas, 
Jueces, asociaciones profesionales e instituciones de educación superior, así como a 
concursos relativos a la competencia del Consejo; 

VIII. Contribuir al desarrollo de la vocación del servicio, así como al ejercicio de los valores 
y principios éticos inherentes a la función judicial; 

IX. Promover intercambios académicos con instituciones de educación superior, 
tendentes a dichos fines, y 

X. Los demás que indique el Pleno y otras disposiciones legales. 

Sección Octava 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

 
Artículo 33. Atribuciones de la Comisión de Transparencia. 
 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información es la responsable de vigilar y 
dictar las medidas para la efectividad del derecho de acceso a la información, la 
transparencia y la protección de datos personales, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Celebrar las reuniones que se requieran; 

II. Conocer y elaborar los dictámenes de los asuntos que le encomiende el Consejo, así 
como realizar las propuestas o proyectos que de su competencia resulten;  

III. Revisar en su caso los lineamientos que dicte el Comité de Información para 
garantizar la disponibilidad o actualización permanente de la información 
fundamental; 

IV. Aprobar su programa de trabajo;  

V. Proponer al Consejo las medidas que se considere necesarias en materia de 
transparencia y acceso a la información para el eficiente funcionamiento de los 
órganos internos del Consejo;  

VI. Verificar que los programas informáticos faciliten la localización, actualización y 
obtención inmediata de la información del Consejo;  

VII. Vigilar que se presente oportunamente a disposición del público la información del 
Consejo, revisando su permanente actualización;  

VIII. Proponer la celebración de acuerdos de cooperación y participar en las acciones 
institucionales de investigación, capacitación y difusión en la materia; 
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IX. Dar opinión de los proyectos de manuales o instructivos que le presenten a su 
consideración;  

X. Hacer del conocimiento del Pleno del Consejo, las presuntas infracciones a la ley de 
la materia o al presente Reglamento, sin perjuicio de los procedimientos respectivos;  

XI. Instrumentar los mecanismos necesarios para que las unidades administrativas del 
Consejo logren sus objetivos y metas en materia de transparencia, acceso a la 
información, reserva de esta y protección de datos personales;  

XII. Solicitar información a las unidades administrativas del Consejo y al titular de la 
unidad de transparencia, necesaria para la consecución de los objetivos y 
atribuciones de esta Comisión;  

XIII. Presentar los informes que requiera el pleno o la persona titular de la presidencia del 
Consejo, y 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia se deriven de otros ordenamientos 
aplicables. 

Sección Novena 
Comisión de Igualdad y Derechos Humanos 

 
Artículo 34. Atribuciones de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. 
 
Le corresponden las siguientes facultades: 
 
I. Emprender acciones que permitan sensibilizar en perspectiva de género a las y los 

servidores públicos judiciales, en el marco del respeto a los derechos humanos y a la 
no discriminación; 

II. Poner a la consideración del Pleno, políticas que permitan generar un ambiente 
laboral libre de violencia y discriminación en el Poder Judicial en general; 

III. Promover de manera transversal la perspectiva de género en el aparato 
administrativo; 

IV. Asesorar el trabajo institucional que realizan las diversas Comisiones promoviendo la 
coherencia entre las acciones que se realicen sobre la igualdad sustantiva; 

V. Realizar investigaciones en todo lo referente a la igualdad sustantiva, con el fin de 
conocer el estado actual de la impartición de justicia con perspectiva de género en 
México y nuestro Estado, a efecto de proveer bases empíricas de justificación para 
las políticas instrumentadas, así como promover la reflexión académica y jurídica en 
materia de género y justicia; 

VI. Crear, formar y aportar herramientas teóricas y prácticas para juzgar con perspectiva 
de género y generar el intercambio de ideas y experiencias en el juzgar; 
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VII. Establecer vínculos o alianzas en el ámbito gubernamental, social e internacional a 
fin de robustecer los mecanismos para la institucionalización de la perspectiva de 
género; 

VIII. Difundir la información relacionada con la perspectiva de género y el acceso a la 
justicia y concientizar a las personas de la exigibilidad de sus derechos; 

IX. Evaluar, supervisar y monitorear permanentemente las actividades, obtener insumos 
para tomar decisiones y rendir cuentas, y 

X. Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento de sus fines. 

Sección Décima 
Comisión de Normatividad 

 
Artículo 35. Atribuciones de la Comisión de Normatividad. 
 
Tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Conocer, analizar y dictaminar respecto de todas las proposiciones a que se refiere el 

artículo 43 del presente ordenamiento, que le sean turnadas por el Pleno del 
Consejo; 

II. Proponer al Pleno del Consejo la creación de nuevos textos legales o reformas en 
general a la normatividad interna derivada de los estudios que la propia Comisión 
realice; 

III. Intervenir en la elaboración de estudios y dictámenes en unión con otras Comisiones 
que conforme al presente ordenamiento tengan facultades para emitir o proponer 
criterios normativos o similares; 

IV. Integrar grupos de estudio para la investigación de proyectos legislativos del Poder 
Judicial con acuerdo de la persona titular de la Presidencia; 

V. Reunirse con académicos o especialistas en materia de normatividad a efecto de 
generar propuestas tendentes a mejorar el marco legal en el servicio de 
administración de justicia; 

VI. Emitir convocatoria pública según lo determine, para concursar y premiar a quienes 
presenten las mejores propuestas normativas con impacto en la labor institucional; 

VII. Fomentar la codificación de las normas reglamentarias del Poder Judicial, y 

VIII. Las demás que le delegue expresamente el Pleno u otros ordenamientos jurídicos. 
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Sección Décima Primera 
Facultades de las presidencias de las Comisiones 

 
Artículo 36. Facultades de las Presidencias de las Comisiones. 
Tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Representar a su Comisión; 

II. Ordenar el despacho de la correspondencia oficial de la Comisión y tramitar los 
asuntos competencia de esta; 

III. Determinar el contenido del orden del día de las sesiones ordinarias y someterlo a la 
consideración de sus pares; 

IV. Dirigir los debates y procurar el orden de las sesiones, observando en lo aplicable 
para ese efecto, las formalidades previstas en este ordenamiento para las sesiones 
plenarias; 

V. Ordenar el trámite de los asuntos que sean competencia de su Comisión; 

VI. Presentar al Pleno el dictamen de la Comisión sobre los asuntos que deban ser 
resueltos por este; 

VII. Vigilar que los asuntos aprobados por la Comisión sean tramitados conforme al 
presente ordenamiento; 

VIII. Firmar conjuntamente con las y los Consejeros integrantes de la Comisión y la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, las actas aprobadas en las 
sesiones, y 

IX. Las demás que le confieran la Comisión o el Pleno. 

Capítulo VI 
Secretarías Ejecutivas de las Comisiones 

 
Artículo 37. Funciones de las Secretarías Ejecutivas de Comisiones. 
 
Las secretarías ejecutivas de Comisiones constituyen órganos técnicos auxiliares de las 
Comisiones ordinarias que se ocuparán de proveer lo necesario para el desahogo de las 
sesiones, así como en el trabajo previo cuando les sea encomendado. 
 
Artículo 38. Atribuciones de las Secretarías Ejecutivas de Comisiones. 
 
Las personas titulares de las secretarías ejecutivas de Comisiones tendrán las siguientes 
facultades: 
 
I. Recibir y registrar las promociones que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo turne a la Comisión e informar a la Presidencia de la Comisión; 

II. Turnar con la anticipación debida las proposiciones o documentación que habrá de 
discutirse al seno de la Comisión; 
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III. Previa autorización de la Presidencia de la Comisión, citar a sus integrantes a la 
celebración de reuniones en los términos del presente ordenamiento; 

IV. Presentar anteproyecto de orden del día y someterlo a la consideración de la 
persona titular de la Presidencia de Comisión; 

V. Verificar asistencia de las y los Consejeros y la existencia del quórum legal; 

VI. Auxiliar en la realización del anteproyecto de dictamen que se deba someter a la 
consideración de la Comisión; 

VII. Registrar y realizar las modificaciones que producto de la discusión se realicen al 
documento en análisis; 

VIII. Después de que se apruebe el dictamen deberá hacer llegar a través de los medios 
idóneos, un ejemplar a cada uno de las y los Consejeros del Pleno del Consejo; 

IX. Levantar el acta correspondiente a cada sesión; 

X. Presentar, cuando le sea solicitado, un informe por escrito a la Comisión respecto 
de las encomiendas de trabajos de investigación o consulta y sugerir las medidas 
correspondientes, y 

XI. Las demás que le sean asignadas por la Presidencia de la Comisión. 
 

Capítulo VII 
Proposición y dictamen de los asuntos 

 
Sección Primera 
Proposiciones 

 
Artículo 39. Presentación de proposiciones. 
 
El derecho de presentar proposiciones se ejercerá por las y los Consejeros, así como por 
los presidentes de las Comisiones y los titulares de los órganos internos conforme a los 
asuntos de su competencia, respecto de la normatividad interna del Poder Judicial y que 
comprenden los Reglamentos, Acuerdos Generales y Acuerdos sobre un determinado 
asunto. De igual forma, podrán iniciarse con ese carácter planes y programas, criterios, 
lineamientos, circulares y manuales y disposiciones de carácter general. 
 
Artículo 40. Requisitos de presentación. 
 
Las proposiciones deberán revestir los siguientes requisitos: 
 
I. Presentarse por escrito, acompañando además respaldo electrónico, ante la 

Secretaría Ejecutiva o ante el Pleno del Consejo; y, cuando se trate de asuntos que 
deben ser conocidos y resueltos exclusivamente por las Comisiones, presentarse 
ante las secretarías ejecutivas de estas en los mismos términos; 

II. Contener un primer apartado de exposición de motivos, así como el articulado o 
disposiciones que se propongan, y 
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III. La firma y cargo de la o el servidor judicial que la presente. 
 
Artículo 41. Turno y trámite. 
 
1.  Las proposiciones presentadas deberán turnarse a la Comisión o Comisiones 

competentes en la sesión en las que fueron presentadas para el desahogo del trámite 
correspondiente, al efecto la Secretaría Ejecutiva del Consejo llevará el registro de 
las proposiciones. 

 
2.  En caso de proposiciones y asuntos que deban deben ser conocidos y resueltos 

exclusivamente por las Comisiones, se observará, en lo conducente y aplicable, lo 
dispuesto en el presente capítulo. 

 
Artículo 42. Informes de los órganos internos. 
 

1. Las propuestas que surjan con motivo de los informes que rindan los órganos 
internos y que deban ser resueltas por el Pleno del Consejo, previo al dictamen 
correspondiente, deberán hacerse del conocimiento de las y los Consejeros a efecto 
de que puedan incorporarse a la discusión en Comisiones. 

 
2. De encontrarlo necesario se formulará citatorio a las y los titulares de los órganos 

internos, para que comparezcan a explicar o abundar sobre el informe presentado. 
 

Sección Segunda 
Dictamen 

 
Artículo 43. Plazo para presentar el dictamen. 
 
1. Los dictámenes que deban ser sometidos a la aprobación del Pleno deberán 

presentarse en un plazo razonable, que no deberá exceder de treinta días hábiles, 
salvo prórroga que autorice el Pleno. 
 

2. Serán materia de dictamen las proposiciones que tengan por objeto la creación de 
Acuerdos Generales, Reglamentos, Lineamientos y en general, de instrumentos 
normativos, así como aquellos asuntos que por su relevancia y trascendencia sean 
turnados por el Presidente del Consejo a la Comisión competente. 

 
Artículo 44. Forma y contenido del proyecto. 
 
El dictamen deberá estructurarse conforme a lo siguiente: 
 
1.  Un primer apartado, que consistirá en el estudio integral del asunto, con los requisitos 

siguientes: 

I. La competencia legal de la o las Comisiones dictaminadoras; la fundamentación 
jurídica del dictamen, y 

II. Un apartado de consideraciones que consistirá en una exposición ordenada de los 
motivos y antecedentes del tema o temas a que se refiere la proposición o el objeto 
materia del dictamen. 
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2.  Un segundo apartado, que contendrá el proyecto adjunto con el siguiente requisito: 

I. En el caso de disposiciones normativas, la redacción del articulado que se propone y 
las disposiciones de carácter transitorio, para regular su vigencia y aplicatoriedad. 

3.  Nombre, firma y cargo de los integrantes de la Comisión. 

4.  Podrán formularse dictámenes unitarios cuando la naturaleza del asunto así lo 
amerite. 

 
Artículo 45. Análisis y debate del proyecto. 
 
Los miembros de las Comisiones se reunirán cuantas veces sea necesario para analizar y 
debatir colegiadamente conforme a las reglas previstas por este Reglamento. Si alguno o 
algunos de sus integrantes no estuvieren conformes con el contenido del dictamen, podrán 
presentar voto particular el cual se deberá anexar al documento aprobado. 
 
Artículo 46. Programación de la sesión de aprobación y publicación del proyecto. 
 
Los dictámenes elaborados y suscritos por los integrantes de las Comisiones se deberán 
turnar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo a efecto de que fije fecha para su desahogo en 
sesión plenaria. 
 
Artículo 47. Aprobación del proyecto de dictamen. 
 
Puestos a consideración del Pleno los dictámenes con sus respectivos proyectos, se 
procederá conforme a las siguientes reglas: 
 
I. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo deberá dar lectura al 

dictamen y al proyecto respectivo. En caso de que se trate de documentos extensos 
el Pleno podrá autorizar que se omita la lectura del articulado; 

II. Concluida la lectura la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo someterá 
a discusión y votación el dictamen atendiendo al efecto las reglas previstas en la 
sección del debate del presente Reglamento. 

Artículo 48. Reformas a los ordenamientos. 
 
Para la abrogación, derogación, reforma o adición de cualquier ordenamiento jurídico que 
expida el Consejo deberán observarse los mismos trámites que para su creación. 
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TÍTULO TERCERO 
SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE CARRERA JUDICIAL 

 

Capítulo I 
Sistema de promoción horizontal  

 

Artículo 49. Objeto del sistema de carrera. 
 

El sistema de carrera tiene como objetivo promover la superación y actualización de la 
carrera judicial, así como estimular la productividad jurisdiccional de las y los servidores 
públicos judiciales.  
 

Artículo 50. Promoción horizontal. 
 

El Consejo velará porque la promoción horizontal consistente en un conjunto de estímulos 
y recompensas que beneficien en forma paulatina y en la medida de lo posible, a la 
totalidad de las y los servidores públicos que integran las categorías de la Carrera Judicial 
y que cumplan con los requisitos previstos en el acuerdo respectivo que emita el Pleno del 
Consejo.  
 

Artículo 51. Otorgamiento de estímulos y recompensas. 
 

El Consejo establecerá mediante acuerdos los estímulos y recompensas, así como las 
bases y lineamientos para el otorgamiento de los siguientes:  
 
I. Bono de productividad, y 

 
II. Los demás que determine el Consejo. 
 
Artículo 52. Factores de evaluación. 
 

Mediante acuerdo el Consejo establecerá los aspectos de cada factor de evaluación, tanto 
como para el sistema de promoción horizontal y vertical, son los siguientes: 
 

I. Calidad en el desempeño jurisdiccional; 

II. Preparación académica; 

III. Antigüedad; 

IV. Puntualidad y asistencia, y 

V. Conocimientos teóricos y prácticos. 

Capítulo II 
Sistema de promoción vertical 

 

Artículo 53. Examen de aptitud y concurso de oposición. 
 

La promoción vertical consiste en el ascenso mediante los mecanismos de examen de 
aptitud y concursos de oposición a las categorías establecidas en el artículo 112 de la Ley 
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Orgánica, el Pleno del Consejo expedirá la convocatoria relativa al concurso interno de 
oposición que corresponda para el nombramiento de Jueza o Juez, así como los 
exámenes de aptitud de las demás categorías de la carrera judicial. 
 
Artículo 54. Nombramiento y aplicación de examen de aptitud. 
 
1. Aplicados los exámenes de aptitud correspondientes y analizados los resultados de 

los mismos, el Consejo expedirá el nombramiento para las categorías de los párrafos 
1 al 6 del artículo 111 de la Ley Orgánica.  

 
2. Los exámenes de aptitud serán aplicados por la Secretaría de la Carrera Judicial de 

conformidad con las bases aprobadas por el Pleno.   
 
Artículo 55. Requisitos de la convocatoria para el concurso de oposición. 
 
La convocatoria para el ingreso y promoción para la categoría de Juezas y Jueces 
contendrá:  
 
I. Los requisitos que deberán reunir las y los aspirantes, plazo y lugar de inscripción;  

II. Las etapas que comprenderá el concurso;  

III. Fecha, hora y lugar en que se realizarán las diferentes fases del concurso;  

IV. Las categorías sujetas a concurso, y  

V. Los demás elementos que considere convenientes el Pleno del Consejo.  

Artículo 56. Organizadores del concurso de oposición. 
 
La Comisión de Carrera Judicial y la Secretaría de la Carrera Judicial participarán en la 
organización y desarrollo de cada una de las etapas que comprenda el concurso de 
oposición, informando al Pleno los avances de las mismas.  
 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES COMUNES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS  

 
Capítulo Único 

Disposiciones preliminares  
 

Artículo 57. Objeto específico de los órganos internos. 
 
1.  El presente título tiene por objeto establecer la organización, estructura, 

funcionamiento y atribuciones de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Administración del Consejo. 

2.  Regular la organización y funcionamiento de la Secretaría de la Carrera Judicial, de 
conformidad con los artículos 92.3, 93.1, 94, 95, 96 y 99 de la Ley Orgánica, así 
como promover la investigación, formación, capacitación, especialización, 
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actualización y certificación del personal que labora o pretende laborar en el Poder 
Judicial. 

3.  Regular las funciones de la Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional, 
previstas por el artículo 100 de la Ley Orgánica. 

 
4. Establecer la organización, funcionamiento y atribuciones de la Contraloría Interna. 
 
Artículo 58. Nombramiento. 
 
Al frente de cada órgano interno, habrá una persona titular designada en los términos de la 
Ley Orgánica, la cual, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por las o los titulares 
de las áreas que el Consejo determine y demás servidoras y servidores públicos que se 
requieran en razón de las necesidades del servicio. 
 
Artículo 59. Planeación de actividades. 
 
Los órganos internos, por conducto de sus áreas administrativas, planearán y conducirán 
sus actividades y conducirán las mismas en forma programada, con base en las políticas y 
prioridades, que para el logro de los objetivos establezca el Programa Operativo Anual 
aprobado por el Pleno del Consejo. 
 
Artículo 60. Áreas de los órganos internos. 
 
Las áreas subalternas de los órganos internos serán creadas, modificadas y suprimidas 
por el Consejo, atendiendo a las necesidades del servicio, conforme al presupuesto 
autorizado, previo análisis y validación de la estructura, y tendrán las funciones y 
responsabilidades que se establezcan en este Reglamento, en los manuales de 
organización y de procedimientos aprobados por el Consejo y en los acuerdos y 
disposiciones dictados por este. 
 
Artículo 61. Licencias, renuncias o remociones. 
 
Las licencias, renuncias o remociones de los titulares de los órganos internos y de su 
personal serán conocidas y resueltas conforme lo establecido en la Ley Orgánica y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
Artículo 62. Suplencias. 
 
En las ausencias de los titulares de los órganos internos, los asuntos a su cargo serán 
atendidos por la o el servidor público del Poder Judicial que designe por escrito la personal 
titular de la Presidencia.  
 
Artículo 63. Coordinación de los órganos internos. 
 
Los titulares de los órganos internos deberán coordinarse a efecto de proveer al Consejo 
de los instrumentos necesarios para el efectivo cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Judicial. 
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Artículo 64. Atribuciones comunes de los órganos internos. 
 
Sin menoscabo de las funciones consagradas en la Ley Orgánica, los titulares de los 
órganos internos tendrán las siguientes: 
 
I. Reunirse cuando menos una vez al mes a convocatoria de la persona titular de la 

Presidencia o de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo. 

II. Realizar estudios o investigaciones relacionados con el área en que se desempeñan 
con el objeto de eficientar las políticas de la administración de justicia; 

III. Participar en los programas de divulgación y capacitación institucional del Poder 
Judicial; 

IV. Formular los proyectos de dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos 
por el Pleno o las Comisiones; 

V. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia al Pleno, Comisiones, 
Consejeras, Consejeros y, en su caso a cualquier área del Consejo; 

VI. Someter a consideración del Pleno o Comisiones y demás órganos facultados, 
aquellos estudios y proyectos de acuerdo sobre normas, lineamientos y políticas que 
se elaboren en el área de su responsabilidad; 

VII. Ejecutar en el ámbito de su competencia, los ordenamientos legales y demás 
disposiciones emitidas por el Pleno; 

VIII. Presentar al Consejo el informe mensual de labores correspondientes al área de su 
competencia, el cual será remitido para su aprobación a la comisión correspondiente, 
quien en la sesión pública siguiente emitirá su aprobación o recomendaciones en su 
caso; 

IX. Representar al Consejo, cuando así lo determine el Pleno, en los actos materia de su 
competencia, y 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones generales. 

TÍTULO QUINTO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Capítulo Único 
Organización de la Secretaría 

 
Artículo 65. Competencia. 
 
La Secretaría de Administración es un órgano interno del Consejo, la cual tiene a su cargo 
el despacho de las funciones que expresamente le otorga la Ley Orgánica, este 
Reglamento, Decretos, Acuerdos y demás ordenamientos aplicables en el ámbito de su 
competencia. 
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Artículo 66. Estructura orgánica. 
 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Administración 
contará con la estructura orgánica administrativa siguiente, cuyos titulares en ejercicio de 
sus funciones se conducirán en términos de las disposiciones aplicables y se sujetarán a 
los objetivos, estrategias y ejes del Plan Institucional vigente. 
 
I. Secretaría de Administración; 

I.1 Coordinación de Información y de Sistemas. 

II. Dirección General de Recursos Humanos y Nómina; 

II.1 Departamento de Nómina; 

III. Departamento de Control Presupuestal; 

IV. Departamento de Recursos Financieros; 

V. Departamento de Control Patrimonial, Seguridad e Higiene; 

VI. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

VII. Departamento del Fondo del Poder Judicial; 

VIII. Departamento de Planeación Institucional, y  

IX. El demás personal de apoyo que estime necesario el Consejo, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 

 
Artículo 67. Titular de la Secretaría de Administración. 
 
La representación de la Secretaría, así como la planeación, trámite y resolución de los 
asuntos que le competen, corresponden al titular de esta unidad. 
 
Artículo 68. Atribuciones del Titular de la Secretaría de Administración. 
 
La persona titular de la Secretaría, además de las funciones y atribuciones que la Ley 
Orgánica le asigna, tendrá las siguientes: 
 
I. Coordinar la planeación y ejecutar la política financiera, presupuestal y 

administrativa, del Poder Judicial, así como las relativas a la organización de la 
Secretaría de Administración; 

II. Presentar anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos, así como sus 
modificaciones presupuestarias a la persona titular de la Presidencia del Consejo 
y a la Comisión de Administración para su posterior autorización del Consejo, 
conforme a lo establecido en la Ley y normas aplicables; 

III. Determinar los conceptos que integran el Fondo propio para su aprobación por el 
Consejo; 



Lunes 12 de Julio de 2021                                                                           Periódico Oficial 49 
 

IV. Administrar y gestionar la transferencia de los ingresos provenientes del subsidio 
estatal, recursos federales y demás ingresos que el Poder Judicial tenga por 
derecho percibir; 

V. Autorizar, vigilar y evaluar, de conformidad con las leyes y normativa respectivas, 
los trámites para el ejercicio del gasto público y del presupuesto de egresos;  

VI. Autorizar y efectuar los pagos de acuerdo con los programas, subprogramas y 
presupuestos aprobados con cargo a las partidas correspondientes que se tramiten 
ante las áreas de la Secretaría de Administración;  

VII. Verificar el cumplimiento de los pagos de las nóminas ordinarias y extraordinarias y 
demás erogaciones y percepciones autorizadas a las y los trabajadores; 

VIII. Verificar y comprobar, que las unidades de la Secretaría den cumplimiento a las 
obligaciones fiscales, aportaciones a las instituciones de salud, fondos de 
pensiones, mediante el cálculo, retención y pago de contribuciones, cuotas y 
aportaciones, conforme a lo establecido en las disposiciones legales en la materia, 
ya sean estatales o federales; 

IX. Verificar se apliquen las disposiciones administrativas que regulan los 
procedimientos relacionados con el control del patrimonio; 

X. Planear, programar, presupuestar y supervisar la adquisición y suministro de los 
bienes, servicios y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de las 
funciones de las unidades, autorizando los pagos de acuerdo con los programas y 
recursos asignados en el presupuesto correspondiente; 

XI. Vigilar que las personas físicas y morales que celebren contratos con el Poder 
Judicial garanticen debidamente el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; 

XII. Recibir, resguardar y, en su caso, hacer efectiva las garantías que las personas 
físicas o morales otorguen bajo cualquier título a favor del Poder Judicial; 

XIII. Suscribir en términos de la legislación aplicable las garantías que deba otorgar el 
Poder Judicial con motivo de contratos o resoluciones de autoridades 
competentes; 

XIV. Verificar el registro, control y actualización de los inventarios de bienes propiedad, 
en resguardo o uso del Poder Judicial; 

XV. Vigilar que la realización de la transferencia, uso y destino final de los bienes 
muebles propiedad del Poder Judicial o en uso de sus unidades jurisdiccionales y 
administrativas, se lleve a cabo en términos de las disposiciones aplicables, y 
supervisar su registro y control se ajuste a las normas de la materia; 

XVI. Implementar y coordinar las acciones para conservar y mantener en 
funcionamiento y presentaciones óptimas, los inmuebles, mobiliario y equipo al 
servicio del Poder Judicial; 
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XVII. Autorizar, en coordinación con la Contraloría Interna, la transferencia, uso, 
disposición, baja y destino final de los bienes muebles; 

XVIII. Participar en la elaboración y dar seguimiento al cumplimiento del programa 
operativo anual de la Secretaría de Administración y sus unidades administrativas; 

XIX. Regularizar la situación jurídica de los bienes que se encuentran en uso o a su 
disposición del Poder Judicial; 

XX. Supervisar la administración y operación de los almacenes de materiales y bienes 
del Poder Judicial; 

XXI. Integrar y participar en el Comité de Adquisiciones del Poder Judicial en los 
términos de la Ley en la materia; 

XXII. Integrar y participar en el Comité de Obra del Poder Judicial en los términos de la 
Ley en la materia; 

XXIII. Verificar la implementación y control del padrón de proveedores de bienes y 
servicios del Poder Judicial; 

XXIV. Supervisar la aplicación de la normatividad referente a la selección, contratación, 
capacitación y control de los servidores públicos que laboren en el Poder Judicial, 
así como suscribir contratos para la prestación de servicios profesionales; 

XXV. Verificar el trámite de los nombramientos, remociones, renuncias, bajas, ceses, 
terminación de los efectos del nombramiento, licencias y jubilaciones de los 
servidores públicos del Poder Judicial de conformidad con las disposiciones 
aplicables y supervisar el resguardo de los expedientes personales y mantener 
actualizado el escalafón de las y los servidores públicos de base; 

XXVI. Implementar y coordinar con las áreas correspondientes el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, de conformidad con las leyes de la materia y los 
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y 
el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC); 

XXVII. Elaborar y presentar a la Comisión de Administración los avances de gestión 
financiera y la cuenta pública, para su posterior presentación y autorización del 
Consejo, de conformidad con los plazos establecidos en la Ley de la materia; 

XXVIII. Verificar la elaboración del Programa Operativo Anual y el cumplimiento de la 
entrega de información trimestral por parte de las unidades del Poder Judicial para 
su integración a los avances de gestión financiera y cuenta pública anual; 

XXIX. Proponer los manuales de organización y operación de las áreas de las Secretaría 
y su publicación tanto en los medios internos como en el Periódico Oficial Órgano 
del Gobierno del Estado; 

XXX. Formular mensualmente el informe ejecutivo de la Secretaría, para su presentación 
al Pleno y a la persona titular de la Presidencia de Consejo, a través de la 
Comisión de Administración; 
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XXXI. Coordinar en conjunto con la Contraloría Interna la atención de las auditorías que 
practiquen la Auditoría Superior de Fiscalización la Federación, la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Estado y la propia Contraloría Interna; así como 
solventar las observaciones y recomendaciones que se determinen; 

XXXII. Expedir copias certificadas de la documentación relacionada con los asuntos de 
la competencia de la Secretaría de Administración y de sus unidades 
administrativas; 

XXXIII. Atender las relaciones sindicales que le instruya la persona titular de la 
Presidencia del Consejo; 

XXXIV. Celebrar los convenios y contratos, así como todo tipo de instrumentos y actos 
jurídicos necesarios para la administración de los recursos humanos, materiales, 
presupuestales y financieros del Poder Judicial;  

XXXV. Vigilar la administración y el resguardo de los recursos del Fondo ajeno conforme 
a los fines específicos establecidos en la Ley Orgánica; 

XXXVI. Verificar la contabilización y la custodia de la documentación e información 
referente a los recursos del Fondo ajeno y Fondo propio que reciba el Poder 
Judicial; 

XXXVII. Autorizar las transferencias o pagos a efecto de entregar o devolver las 
cantidades que reciba el Fondo a quienes tengan derecho a ella, previa orden de 
la Jueza o Juez competente ante quien fue depositada; 

XXXVIII. Realizar propuestas y convocatorias para obtener mejores rendimientos en la 
inversión de los recursos del fondo, en cuentas productivas, ingresos por los 
diferentes conceptos de depósitos y fianzas en valores de renta fija o inversiones 
bancarias; 

XXXIX. Verificar el registro y sistematización de los aspectos contables de todas las 
operaciones relacionadas con los ingresos, egresos y movimientos del Fondo, 
observando su correcta clasificación contable; 

XL. Verificar y autorizar los informes y estados financieros mensuales de la 
administración del Fondo; 

XLI. Coadyuvar en elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo 
del Poder Judicial a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las normas y 
procedimientos vigentes;  

XLII. Autorizar las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales e 
internacionales para la asignación de estudios, proyectos y obras, e intervenir en 
los procedimientos correspondientes; 

XLIII. Programar, presupuestar, formular estudios y proyectos, construir, administrar, 
operar, conservar, modernizar, rehabilitar, mantener, ampliar, mejorar y demoler 
directamente o a través de terceros, todo tipo de obras del Poder Judicial o 
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arrendadas, así como licitar, celebrar y suscribir los contratos y convenios 
respectivos, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XLIV. Autorizar, suscribir y celebrar contratos, pedidos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

XLV. Evaluar y dar seguimiento a los avances de estudios, proyectos y obras;  

XLVI. Participar e intervenir en la programación, presupuestación, licitación, 
contratación, ejecución, recepción y finiquito de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

XLVII. Determinar la terminación anticipada y rescisión administrativa de contratos y 
convenios; aplicar las penas convencionales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas; 

XLVIII. Integrar de los expedientes para la formulación de solicitudes de afectación de 
fianzas y solicitar la afectación de estas; 

XLIX. Promover, aplicar y supervisar la aplicación de las disposiciones 
correspondientes en materia de programación, presupuestación, licitación, 
contratación, ejecución, recepción y finiquito de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

L. Dar seguimiento a los avances físicos y financieros de las obras y proponer 
acciones preventivas o correctivas en caso de atraso; 

LI. Autorizar los volúmenes de los catálogos de conceptos de los presupuestos, 
estimaciones y finiquitos en la ejecución de las obras; 

LII. Autorizar, considerando la evaluación del Departamento de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, las modificaciones y adecuaciones de las obras; 

LIII. Autorizar los cambios o modificaciones que debido a circunstancias imprevisibles 
no fueron contempladas en los proyectos originales y se presenten en el proceso 
de la ejecución de la obra pública; 

LIV. Vigilar que la obra pública ejecutada bajo cualquier modalidad prevista en la ley 
cuente con los dictámenes, permisos, licencias, autorizaciones y pagos de los 
derechos que en cada caso proceda, de acuerdo a las leyes aplicables; 

LV. Obtener los estudios y proyectos necesarios que se requieran para la ejecución 
de la obra pública, acorde con los programas de inversión; 

LVI. Resolver los ajustes de costos que se generen en la ejecución de la obra pública, 
de acuerdo con la normatividad, lineamientos y disposiciones aplicables, así 
como para dictaminación de los gastos no recuperables, precios extraordinarios y 
convenios modificatorios;  
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LVII. Asistir y tomar posesión de los trabajos que deriven de los procedimientos de 
rescisiones administrativas de contratos; 

LVIII. En su caso, celebrar convenios con las dependencias o áreas respectivas del 
Poder Ejecutivo para el reintegro de los montos correspondientes a la ejecución 
de multas impuestas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, así como 
para otros temas de naturaleza administrativa o financiera. 

LIX. Suscribir y emitir las actas administrativas que resulten necesarias, sobre los 
procedimientos administrativos de rescisiones de los contratos y hasta la 
conclusión de los mismos; 

LX. Designar al o los supervisores de obra, y 

LXI. Las demás que le asigne la persona titular de la Presidencia del Consejo, la 
Comisión de Administración, las que atribuyan las leyes, reglamentos, convenios 
y las que en ejecución de acuerdos del Consejo o a reserva de su aprobación por 
este le confieran. 

Artículo 69. Atribuciones de la Coordinación de Información y de Sistemas. 
 
La Coordinación de Información y de Sistemas contará con un titular que tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer e implementar nuevos sistemas administrativos y proyectos tecnológicos 

para la modernización, reestructuración o simplificación administrativa que las áreas 
del Poder Judicial necesiten o soliciten, en coordinación con el área de Tecnologías 
de la Información; 

II. Planear, programar, coordinar, controlar, respaldar las bases de datos y realizar las 
actividades necesarias, para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de los 
sistemas administrativos de la Secretaría de Administración; 

III. Diseñar y establecer normas para el correcto uso de los sistemas de la Secretaría de 
Administración; 

IV. Apoyar a la Secretaría de Administración para la integración, manejo y presentación 
de la información para la atención a auditorías realizadas al Poder Judicial; 

V. Generar los timbrados referentes a las nóminas ordinarias, extraordinarias y demás 
percepciones aplicables, en coordinación con el Departamento de Nómina; 

VI. Brindar el apoyo y asesoría a las áreas de la Secretaría de Administración para la 
operación eficiente de los sistemas y la información que se administra en los mismos; 

VII. Coordinar la entrega y publicación de la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia asignadas a las áreas de la Secretaría de 
Administración; 

VIII. Dar seguimiento a las respuestas de solicitud de información pública entregadas a las 
áreas de la Secretaría de Administración; 
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IX. Colaborar y participar en la elaboración de los manuales administrativos y de 
procedimientos de la Secretaría de Administración, y 

X. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y aquellas que le 
encomiende el superior jerárquico. 

Artículo 70.  Atribuciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Nómina. 
 
La Dirección General de Recursos Humanos y Nómina, depende jerárquicamente de la 
Secretaría de Administración, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Observar políticas, procedimientos y normatividad en materia de administración y 

remuneraciones del personal; 

II. Gestionar el pago de sueldos y prestaciones sociales, económicas y contractuales 
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente; 

III. Proponer a la persona titular de la Secretaría de Administración criterios técnicos en 
materia de reclutamiento y selección de personal, incidencias, nombramientos, 
contratación y ocupación de plazas; 

IV. Controlar y resguardar de los expedientes personales de las y los servidores 
públicos judiciales en manera conjunta con el titular de la Secretaría de 
Administración; 

V. Planificar, coordinar y dirigir los procesos de atención al personal; 

VI. Llevar el registro de incapacidades, vacaciones, licencias, permisos, accidentes de 
trabajo y demás incidencias del personal del Poder Judicial;  

VII. Supervisar la expedición de las credenciales y gafetes de identificación del personal 
del Poder Judicial; 

VIII. Controlar y efectuar el seguimiento y movimientos de los seguros institucionales de 
los servidores judiciales en activo, pensionados y jubilados; 

IX. Colaborar con el titular de la Secretaría de Administración en la conducción de las 
relaciones y asuntos planteados por los representantes de las organizaciones 
sindicales; 

X. Validar y llevar el registro y control de los movimientos de personal, incluyendo lo 
relacionado con permutas y cambios de adscripción por necesidades del servicio, 
de acuerdo con la estructura orgánica aprobada;  

XI. Participar en la ejecución de las sanciones, resoluciones, medidas y 
determinaciones que le informen o soliciten las distintas autoridades competentes, 
siempre que correspondan a sus atribuciones;  

XII. Expedir las constancias y los documentos que se deriven de la relación laboral, en 
asuntos de su competencia, y que obren en los expedientes o sistemas de la 
Dirección;  
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XIII. Revisar la asistencia y puntualidad del personal, a fin de aplicar las medidas 
administrativas que correspondan; 

XIV. Determinar los descuentos derivados del análisis de los registros de puntualidad y 
asistencia del personal del Poder Judicial, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables;  

XV. Validar, con la autorización del superior jerárquico respectivo, la dispensa temporal 
o permanente del registro de asistencia de los servidores judiciales; 

XVI. Participar en la ejecución de los programas de seguridad e higiene y protección civil, 
a fin de promover entre el personal la prevención y protección contra riesgos y 
siniestros;  

XVII. Participar en las Comisiones previstas en la Ley Laboral Burocrática del Estado de 
Nayarit y demás normas aplicables, que el Consejo, la Comisión o el titular de la 
Secretaría de Administración determinen; 

XVIII. Tramitar las altas, designaciones, remociones, bajas, ceses, renuncias, licencias, 
permisos, Comisiones, pago de indemnizaciones, reinstalaciones, cumplimiento de 
convenios celebrados dentro o fuera de juicio y cualquier otro movimiento 
administrativo que implique una afectación salarial o modifique la relación jurídico 
laboral de las y los servidores públicos judiciales; 

XIX. Participar en estudios y análisis que permitan proporcionar la información oportuna y 
necesaria para la toma de decisiones en los incrementos salariales o en su caso, de 
prestaciones legales y convencionales; 

XX. Proponer e instrumentar al titular de la Secretaría de Administración, los programas 
que sirvan para la mejora de las condiciones en el ámbito laboral del personal de la 
administración; 

XXI. Proponer al titular de la Secretaría de Administración, la celebración de convenios o 
contratos socioeconómicos con otras instancias públicas o privadas, que permitan 
acercar servicios y beneficios al personal; 

XXII. Integrar a petición del titular de la Secretaría de Administración, de las unidades 
administrativas o autoridades en el ejercicio de sus funciones, la información 
derivada de la relación laboral de las y los servidores públicos o de quienes hayan 
dejado de serlo; 

XXIII. Controlar las plazas y sueldos autorizados en el Presupuestos de Egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente; 

XXIV. Verificar la puntualidad, asistencia y permanencia del personal del Poder Judicial; 

XXV. Cumplir los acuerdos y determinaciones que ordenen el Pleno del Consejo, la 
persona titular que ocupe la Presidencia del Consejo, la Comisión de 
Administración, la Secretaría de Administración, en el área de su competencia, y 
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XXVI. Las demás atribuciones que se desprendan de las disposiciones legales aplicables 
y las que expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico.  

Artículo 71. Atribuciones del Departamento de Nómina. 
 
Son atribuciones del Departamento de Nómina: 
 
I. Elaborar la nómina institucional, así como el trámite para generar la transferencia 

electrónica de recursos de pago, con base en la normatividad establecida y las leyes 
aplicables; 

II. Determinar las percepciones, deducciones, cuotas, impuestos y retenciones en el 
sistema de pagos y emitir los reportes necesarios; 

III. Proponer en forma conjunta con la Secretaría de Administración la actualización de 
los tabuladores de sueldos autorizados por el Consejo; 

IV. Realizar y aplicar los movimientos e incidencias remitidas por la Dirección General, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

V. Recibir, procesar y resguardar en archivos los movimientos e incidencias del personal 
para aplicarlos en la nómina, conforme a la normatividad aplicable; 

VI. Organizar la información y documentación de acuerdo con el principio de 
confidencialidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VII. Recibir y procesar dentro de la nómina, los descuentos, pagos a terceros, 
retenciones, deducciones o embargos al salario de las y los servidores judiciales, en 
los términos y casos previstos en las normas respectivas o por mandato u orden de 
autoridad competente;  

VIII. Integrar todos los conceptos de percepciones mes a mes, para la determinación de la 
base gravable y cálculo del impuesto sobre la renta; 

IX. Determinar los pagos de manera extraordinaria conforme a los lineamientos para el 
pago de remuneraciones autorizados; 

X. Apoyar, en el ámbito de su competencia, en la evaluación del sistema de nóminas; 

XI. Colaborar en la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales de su 
unidad administrativa; del Área de nóminas; 

XII. Proponer e implementar sistemas que mejoren el registro y control de la nómina 
institucional;  

XIII. Efectuar los cálculos de liquidación del personal, incluyendo los pagos y descuentos 
que correspondan realizar, retenciones y bonificaciones, suspensión de pagos y la 
recuperación de salarios no devengados, derivados de la extemporaneidad de la 
presentación de los movimientos de personal, siempre y cuando así sean autorizados 
por la Secretaría de Administración; 
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XIV. Participar en la generación del timbrado de las nóminas ordinarias, y extraordinarias, 
en colaboración con la Coordinación de Información y de Sistemas, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente; 

XV. Enviar a los servidores públicos judiciales, vía correo electrónico, los recibos de 
nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de 
Administración Tributaria, denominado Comprobante Fiscal Digital por Internet, en 
colaboración con la Coordinación de Sistemas y de Información, y 

XVI. Las demás que se desprendan de las disposiciones legales aplicables y las que 
expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 

Artículo 72. Atribuciones del Departamento de Control Presupuestal. 
 
Son atribuciones del Departamento de Control Presupuestal: 
 
I. Integrar la información necesaria para la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto de egresos; 

II. De acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal en 
curso, elaborar la calendarización de los recursos; 

III. Elaborar los ajustes necesarios dentro de la calendarización presupuestal del 
ejercicio fiscal en curso; 

IV. De presentarse la necesidad de ampliación presupuestal o transferencias al interior 
de los capítulos, realizar las propuestas correspondientes a la Secretaría de 
Administración; 

V. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de 
Armonización Contable; 

VI. Apoyar en los procesos de auditoría interna y externa que se presentan en el Poder 
Judicial en materia presupuestal; 

VII. Efectuar un control de los recursos autorizados, ejercidos y disponibles de la 
Institución, de forma periódica mensual, en coordinación con el Departamento de 
Recursos Financieros; 

VIII. Coadyuvar en los procesos de planeación institucional y en la elaboración de los 
programas encaminados a lograr que se cumpla con las facultades y obligaciones; 

IX. Analizar la eficacia y vigencia de los planes y programas a que se refiere la fracción 
anterior; 

X. Elaborar la estadística financiera para que se encuentre disponible de manera 
inmediata y confiable, para ponerla a disposición de peticionario autorizado que la 
requiera; 
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XI. Realizar los estudios administrativos necesarios para proponer a la Comisión de 
Administración, la estructura organizacional propia para las labores del Poder 
Judicial; 

XII. Elaborar los diferentes escenarios presupuestales de proyección y cierre de 
ejercicio, y las demás que le confieran las disposiciones de observancia general 
aplicables, así como las que le sean encomendadas por el Pleno del Consejo, la 
persona titular de la Presidencia del Consejo, la Comisión o la persona titular de la 
Secretaría de Administración; 

XIII. Analizar los tramites que presentan los órganos usuarios en relación con la 
suficiencia presupuestal, comprobación y justificación de los recursos las solicitudes 
para disponer de recursos financieros; 

XIV. Participar en la integración de los Avances de Gestión Financiera y el Informe de 
Cuenta Pública Anual; 

XV. Participar como representante del departamento en el Comité de Adquisiciones de 
la entidad; 

XVI. Integrar el documento sobre el anuario estadístico anual del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); 

XVII. Elaborar archivo digital en forma mensual de las pólizas de ingresos, egresos, 
cheques, diario y presupuestales; 

XVIII. Coordinar el proceso de armonización contable en tiempo real conforme los 
lineamientos establecidos en el Consejo Nacional de Armonización Contable; 

XIX.  Llevar el control presupuestal, atender las consultas y peticiones de las distintas 
oficinas judiciales y administrativas, con relación a los ajustes que afectan el registro 
presupuestal; 

XX. Fomentar la capacitación en materia presupuestal e inherente a la administración 
pública; 

XXI. Realizar la carga en el sistema contable, el presupuesto autorizado para el Poder 
Judicial, en conjunto con la Coordinación de Sistemas y de Información; 

XXII. Implementar en el sistema contable, las transferencias entre capítulos para el 
ejercicio del gasto autorizadas por el Consejo, en conjunto la Coordinación de 
Información y de Sistemas; 

XXIII. Realizar los procesos en el sistema contable para la elaboración de los avances 
trimestrales de gestión financiera, cierre y cuenta pública de los ejercicios fiscales, 
en coordinación con la Coordinación de Información y de Sistemas, y 

XXIV. Las demás que se desprendan de las disposiciones legales aplicables y las que 
expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 

 



Lunes 12 de Julio de 2021                                                                           Periódico Oficial 59 
 

Artículo 73. Atribuciones del Departamento de Recursos Financieros. 
 
Son atribuciones del Departamento de Recursos Financieros: 
 
I. Administrar, en el ámbito de su competencia, los recursos financieros, cuentas 

bancarias y todo tipo de valores e inversiones, de acuerdo con la normatividad 
aplicable; 

II. Formular y presentar a la Secretaría de Administración los lineamientos y 
procedimientos para llevar a cabo el proceso programático-presupuestal; 

III. Participar conjuntamente en el Departamento de Control Presupuestal en la 
elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos; 

IV. Con autorización de la Secretaría de Administración, remitir a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del estado las solicitudes de recursos quincenales y 
mensuales, de conformidad con el calendario autorizado; 

V. Vigilar la correcta y oportuna ministración de recursos presupuestales; 

VI. Verificar la disponibilidad presupuestal en coordinación con el Departamento de 
Control Presupuestal que les sean solicitadas por las áreas competentes; 

VII. Dar cuenta del estado presupuestal autorizado, ejercido y disponible a los 
departamentos correspondientes; 

VIII. Elaborar mensualmente los estados financieros de origen y aplicación de recursos; 

IX. Llevar el registro y control de las retenciones del Fondo de Ahorro de los 
trabajadores; 

X. Resguardar el archivo presupuestal-contable derivado de los registros contables y 
presupuestales, como son pólizas y su documentación relativa a los procesos 
administrativos; 

XI. Emitir estados financieros con base en el análisis de la documentación contable, 
financiera y fiscal; 

XII. Autorizar, conforme a las disposiciones legales aplicables, la creación, elaboración, 
emisión, liquidación, cancelación y reposición de compromisos de pago contraídos; 

XIII. Resguardar y administrar las pólizas de seguros patrimoniales y fideicomisos, en el 
ámbito de su competencia; 

XIV. Llevar el control de las garantías, así como hacer efectiva su exigibilidad; 

XV. Realizar el pago y comprobación por concepto de viáticos, comida, hospedaje y 
transporte; 
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XVI. Proponer a la Secretaría de Administración lineamientos y procedimientos de pago 
para hacer efectivo el calendario de pagos a proveedores, prestadores de servicios 
y personal; 

XVII. Elaboración de constancias de percepciones y retenciones de cada servidor judicial 
en particular; 

XVIII. Efectuar los pagos de acuerdo con los programas, subprogramas y presupuestos 
aprobados con cargo a las partidas correspondientes que se tramiten ante las 
unidades áreas de la Secretaría de Administración;  

XIX. Realizar los pagos de las nóminas ordinarias y extraordinarias y demás erogaciones 
y percepciones autorizadas a las y los trabajadores; 

XX. Realizar los pagos de las obligaciones fiscales, aportaciones a las instituciones de 
salud, fondos de pensiones, mediante el cálculo, retención y pago de 
contribuciones, cuotas y aportaciones, conforme a lo establecido en las 
disposiciones legales en la materia, ya sean estatales o federales, y 

XXI. Las demás que le confieran las disposiciones de observancia general aplicables, así 
como las que le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia, el 
Pleno del Consejo, la Comisión o la Secretaría de Administración. 

Artículo 74. Atribuciones del Departamento de Control Patrimonial, Seguridad e 
Higiene.  
 
Son atribuciones del Departamento de Control Patrimonial, Seguridad e Higiene: 
 
I. Proporcionar a la Secretaría de Administración, los avalúos y la información 

requerida para asegurar los bienes inmuebles del Poder Judicial; 

II. Colaborar con el Departamento de Control Presupuestal en la formulación de las 
políticas y lineamientos para el ejercicio del gasto; 

III. Registrar, controlar y actualizar los inventarios de mobiliario y equipos de 
administración e informáticos, así como de activos intangibles que integran el 
patrimonio del Poder Judicial; 

IV. Realizar los procedimientos de desincorporación de bienes y desechos con apego a 
la norma que se apruebe por la Comisión de Administración; 

V. Elaborar y proponer a la Secretaría las políticas, lineamientos y procedimientos para 
realizar la recepción, guarda, resguardo y devolución de los bienes, valores y 
documentos otorgados en custodia; 

VI. Integrar, resguardar, controlar y mantener actualizada la información del patrimonio 
mobiliario e inmobiliario del Poder Judicial; 

VII. Coordinar y registrar la alta y baja de bienes muebles y activos intangibles 
propiedad del Poder Judicial; 
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VIII. Coordinar en la materia de su competencia a las unidades administrativas con el fin 
de establecer un modelo de ahorro y mejores prácticas en el uso y aprovechamiento 
de los bienes del Poder Judicial; 

IX. Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas de 
protección civil en todas las instalaciones del Poder Judicial, así como instrumentar 
la metodología de la evaluación de riesgos, que garantice el cumplimiento de las 
normas y leyes vigentes; 

X. Coordinar las medidas necesarias preventivas en materia de acciones sanitarias y 
de higiene en todas las Instalaciones del Poder Judicial; 

XI. Integrar el expediente de la propuesta de desincorporación del inventario, del o los 
bienes robados, extraviados, pérdida total por daños materiales, la desincorporación 
física por estado o cualidades técnicas, así como la gestión de los avalúos 
correspondientes para presentarlo a la Secretaría de Administración; 

XII. Atender los procedimientos que se determinen sobre el destino final de los bienes 
que por su estado o cualidades técnicas han sido desincorporados y verificar la 
elaboración de los informes correspondientes, así como del acta de entrega-
recepción respectiva, en conjunto con la Contraloría Interna; 

XIII. Apoyar a la Secretaría de Administración, en la instrumentación de los procesos de 
desincorporación realizados mediante licitación pública, invitación restringida a 
cuando menos tres personas, adjudicación directa y venta a empleados, así como 
los de donación, permuta, dación en pago, transferencia y/o destrucción; 

XIV. Implementar el plan para atender las necesidades de emergencia en materia de 
protección civil para garantizar la integridad física del personal del Poder Judicial, en 
caso de siniestro; 

XV. Promover la capacitación del personal en materia de protección civil para la 
atención de emergencias y/o desastres; 

XVI. Elaborar los requerimientos y anexos técnicos para la gestión y trámite de 
prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas y equipos de protección civil, así como para su verificación y revisión; 

XVII. Realizar la recepción, guarda, resguardo y devolución de los bienes, valores y 
documentos otorgados en custodia de bienes consignados; 

XVIII. Proponer a la Secretaría las políticas, lineamientos y procedimientos para realizar la 
recepción, guarda, resguardo y devolución de los bienes, valores y documentos 
otorgados en custodia de bienes consignados, y  

XIX. Las demás que se desprendan de las disposiciones legales aplicables y las que 
expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 
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Artículo 75. Atribuciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
 
Son atribuciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: 
 
I. Formular y ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios del Poder 

Judicial, en coordinación con el Departamento de Control Presupuestal; 

II. Ejercer el presupuesto de adquisiciones de bienes y servicios, conforme a la 
normatividad establecida en el Presupuesto y las disposiciones jurídicas aplicable; 

III. Formular y actualizar el Programa Operativo Anual y turnarlo a la Secretaría para 
su aprobación o modificación; 

IV. Realizar los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios, o 
de infraestructura que requieran los órganos jurisdiccionales y las unidades 
administrativas del Poder Judicial, previa la verificación de la disponibilidad 
presupuestal y autorización de su superior jerárquico con base a los montos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos autorizado; 

V. Mantener el padrón de las y los proveedores actualizados conforme a los 
requisitos señalados en normatividad aplicable y legislación vigente;   

VI. Realizar los pedidos a proveedores que les hayan sido autorizados respecto a las 
compras o contrataciones autorizadas, conforme a la normatividad aplicable y de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado;  

VII. Integrar, resguardar y controlar los expedientes de las adquisiciones de bienes y 
servicios, indistintamente de la modalidad de su contratación;  

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Administración de manera mensual, la información 
de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios conforme a las 
disposiciones establecidas;  

IX. Tramitar el pago correspondiente a de las adquisiciones de bienes y servicios que 
se hayan adjudicado a terceros; 

X. Recibir, verificar, registrar y almacenar los artículos y materiales de oficina, 
insumos, artículos de limpieza, alimentos y demás bienes que ingresen al almacén 
para su control y resguardo;  

XI. Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar 
adecuadamente los bienes; 

XII. Suministrar a los órganos y unidades administrativas del Poder Judicial, los 
artículos y materiales de oficina, insumos, artículos de limpieza, alimentos y demás 
bienes necesarios para su funcionamiento; previa requisición de material 
debidamente autorizada; 

XIII. Supervisar los servicios y trabajos de limpieza en las instalaciones y áreas 
comunes de los inmuebles del Poder Judicial; 
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XIV. Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la 
correspondencia; 

XV. Mantener y controlar la existencia de artículos de consumo necesario para la 
operación de los órganos y unidades administrativas del Poder Judicial, juzgados y 
demás unidades jurisdiccionales y administrativas; 

XVI. Registrar y clasificar en la base de datos del Sistema de Control de Inventarios, las 
cantidades e importes de los bienes consumibles adquiridos y su clasificación a fin 
de respaldar los movimientos de almacén y la solicitud de pago a las y los 
proveedores; 

XVII. Realizar en el mes de diciembre de cada año, un inventario general de los 
consumibles de almacén existentes en almacén, para determinar las necesidades 
del próximo ejercicio y presentarlo ante la Secretaría de Administración; 

XVIII. Realizar o, según sea el caso, supervisar la ejecución de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario, equipo e inmuebles del Poder 
Judicial; 

XIX. Proporcionar, cuando sea el caso, los servicios de fotocopiado, enmicado, 
engargolado o similares, a los órganos y unidades distintas unidades 
jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial; 

XX. Coordinar el suministro de combustible de la plantilla vehicular del Poder Judicial, 
para la atención de actividades oficiales; 

XXI. Proporcionar o, según sea el caso, supervisar la ejecución de los servicios de 
mantenimiento y conservación de la plantilla vehicular del Poder Judicial;  

XXII. Programar, supervisar y controlar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial; 

XXIII. Proponer al titular de la Secretaría de Administración, de existir recursos 
autorizados, el Programa Anual de Obra, para la construcción, mantenimiento, 
conservación y modernización de la infraestructura del Poder Judicial; 

XXIV. Verificar y supervisar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el cumplimiento 
oportuno y las normas de calidad; 

XXV. Supervisar, controlar y elaborar los planes y proyectos de mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como la conservación y rehabilitación de los bienes 
muebles e inmuebles, sistemas eléctricos, hidráulicos, instalaciones especiales, de 
las oficinas administrativas y jurisdiccionales, de acuerdo con sus requerimientos 
específicos, regulando y coordinando toda modificación y reparación en las 
mismas; 

XXVI. Coordinar los procedimientos de contratación de los servicios básicos para las 
oficinas administrativas y jurisdiccionales; 
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XXVII. Promover la capacitación y actualización del personal de su adscripción, en 
temas relacionados con la materia de adquisiciones, así como proponer o 
participar en la formulación de procedimientos que sistematicen y agilicen las 
funciones de las áreas a su cargo; 

XXVIII. Elaborar las bases de los procedimientos de licitación pública o invitación a 
cuando menos tres proveedores o contratistas, de acuerdo con la información 
contenida en los anexos técnicos y, en su caso, con la previa validación de las 
áreas solicitantes; 

XXIX. Organizar los eventos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
proveedores o contratistas, así como los procedimientos diversos de contratación 
autorizados por el Comité de Adquisiciones; 

XXX. Supervisar los trabajos de infraestructura; 

XXXI. Formular especificaciones generales y particulares de conceptos de obra y 
elaborar sus catálogos y precios unitarios que deban utilizarse en los proyectos 
de construcción de obras; 

XXXII. Efectuar el análisis de los precios unitarios para la autorización de los 
presupuestos-base para la integración de expedientes técnicos; 

XXXIII. Elaborar y proponer al secretario para su autorización las bases a que deban 
sujetarse los concursos de obra pública; 

XXXIV. Tramitar los dictámenes, permisos, licencias, autorizaciones y pagos de los 
derechos que en cada caso proceda, de acuerdo con las leyes aplicables; 

XXXV. Desahogar el proceso de licitación, de acuerdo con las leyes, reglamentos y 
normas vigentes; 

XXXVI. Vigilar que los procesos de contratación se realicen de acuerdo con las leyes, 
reglamentos y normas vigentes;  

XXXVII. Someter a consideración del Secretario el dictamen de fallos de las 
adjudicaciones derivados de los procedimientos de contratación contemplados 
por las normas aplicables;  

XXXVIII. Someter a consideración de la persona titular de la Secretaría de Administración 
el dictamen de fallo de las licitaciones para su correspondiente publicación; 

XXXIX. Elaborar los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, 
que deberán suscribir los contratistas a quien se les adjudique el fallo de la 
licitación; 

XL. Validar las carátulas de contratos para efectos de entrega de fianzas por parte de 
los contratistas; 

XLI. Elaborar los convenios modificatorios que se deriven de los contratos de obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas; 
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XLII. Proponer al Secretario la resolución de ajuste de costos y los dictámenes de 
gastos no recuperables, con motivo de la ejecución de los contratos de obra 
pública; 

XLIII. Solicitar al Secretario la autorización de precios extraordinarios, y vigilar que los 
ajustes de costos que presenten los contratistas, se realicen apegados a la 
normatividad; así como la dictaminación de los gastos no recuperables que hagan 
valer los contratistas; 

XLIV. Elaborar las actas administrativas que resulten necesarias, sobre los 
procedimientos administrativos de rescisiones de los contratos, hasta la conclusión 
de estos; 

XLV. Revisar y autorizar que las estimaciones de las obras estén apegadas a la 
normatividad y turnarlas al área correspondiente para su validación y trámite de 
pago respectivo;  

XLVI. Resguardar las pólizas de las fianzas, como garantía de las obras contratadas; 

XLVII. Elaborar y turnar a la Secretaría de Administración los avances físico-financieros 
de las obras de acuerdo con los programas de obra; 

XLVIII. Recabar la información necesaria para que se validen y se autoricen los gastos no 
recuperables, ajustes de costos y precios extraordinarios, convenios adicionales y 
modificatorios que reclamen o soliciten las empresas contratistas; 

XLIX. Elaborar las actas de entrega-recepción y demás documentos necesarios para el 
cierre administrativo de las obras ejecutadas; 

L. Participar y emitir su opinión en relación con los estudios, proyectos y 
presupuestos para la elaboración de las obras; 

LI. Integrar los expedientes unitarios y administrativos generados por los proyectos y 
contratación de obra pública, equipamiento y edificación, así como mantenerlos 
resguardados con su respectiva documentación comprobatoria, y  

LII. Las demás que se desprendan de las disposiciones legales aplicables y las que 
expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 

Artículo 76. Atribuciones del Departamento del Fondo del Poder Judicial. 
 
Son atribuciones del Departamento del Fondo del Poder Judicial:  
 
I. Proponer al titular de la Secretaría de Administración el método, mecanismos, 

procedimientos y normatividad necesarios para la administración de los recursos 
económicos que constituyen el Fondo del Poder Judicial; 

II. Administrar los recursos del Fondo del Poder Judicial conforme a los fines 
específicos establecidos en la Ley Orgánica;  
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III. Recabar, registrar, conservar, contabilizar y custodiar la documentación referente a 
los fondos que se reciban y remitirlos a para la integración del Fondo; 

IV. Celebrar previa aprobación del titular de la Secretaría de Administración, los actos 
jurídicos necesarios para el uso de los recursos del Fondo; 

V. Tramitar, revisar y autorizar, las órdenes de los órganos jurisdiccionales 
competentes, que determinen la devolución a quienes tenga derecho, de las 
cantidades o recursos económicos que recibe el Fondo; 

VI. Emitir, previo el trámite correspondiente, mancomunadamente con el titular de la 
Secretaría de Administración, la autorización de los pagos por los medios 
establecidos para su devolución, a quien tenga derecho, previa autorización del 
órgano jurisdiccional ante quien fueron depositadas o consignadas, las cantidades 
que reciba el Fondo; 

VII. Actualizar y supervisar los catálogos de cuentas contables del Fondo para 
mantenerlos vigentes; 

VIII. Realizar las propuestas de inversión de los ingresos por los diferentes conceptos de 
depósitos y fianzas, en valores de renta fija o inversiones bancarias; 

IX. Registrar y sistematizar las operaciones relacionadas con los ingresos, egresos y 
movimientos del Fondo, observando su correcta clasificación contable; 

X. Recabar, preparar y presentar la información contable y financiera del Fondo que 
sea requerida; 

XI. Proporcionar información a las autoridades o terceros que lo soliciten previa 
autorización del titular de la Secretaría de Administración; 

XII. Recibir, para su registro, conservación y contabilización, la documentación referente 
a los bienes que, por cualquier motivo, deben integrar o incrementar el patrimonio 
del Fondo;  

XIII. Hacer las gestiones necesarias para incorporar al Fondo, los valores y bienes que 
pasen a su propiedad y los que por disposición de la ley deba recibir en forma 
provisional; 

XIV. Realizar las acciones necesarias para el depósito de pensiones alimenticias; 

XV. Registrar contablemente las operaciones reportadas en la estadística financiera que 
remiten los órganos jurisdiccionales de manera mensual y realizar el informe de los 
recursos del Fondo; 

XVI. Llevar y mantener el control de los saldos bancarios de los recursos del Fondo; 

XVII. Proponer al titular de la Secretaría de Administración, las acciones necesarias para 
mejorar y eficientar los procesos administrativos;  
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XVIII. Rendir un informe mensual sobre los ingresos, inversiones y erogaciones realizadas 
en el mes anterior que hubiese aumentado o disminuido el patrimonio del Fondo, y 

XIX. Las demás que se desprendan de las disposiciones legales aplicables y las que 
expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 

Artículo 77. Atribuciones del Departamento de Planeación Institucional. 
 
Son atribuciones del Departamento de Planeación Institucional: 
 
I. Coadyuvar en la elaboración de planes de desarrollo, programas y proyectos del 

Poder Judicial; 

II. Apoyar en evaluación del cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores de los 
planes, programas y proyectos del Poder Judicial; 

III. Brindar, cuando se le solicite a la Secretaría, la capacitación y asesoría a las 
unidades administrativas y órganos del Poder Judicial, para la elaboración de 
proyectos, planes y programas; 

IV. Recabar la información conducente y elaborar los informes de seguimiento de los 
planes, programas y proyectos a cargo de la Secretaría; 

V. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Poder Judicial; 

VI. Coordinar, apoyar y asesorar en el diseño e implementación de los sistemas de 
gestión de la calidad del Poder Judicial, y dar seguimiento a la continuidad de estos; 

VII. Apoyar, cuando se le solicite a la Secretaría, en la elaboración, implementación, 
seguimiento y evaluación de los planes de mejora continua del Poder Judicial; 

VIII. Colaborar, cuando se le solicite, en la difusión y capacitación del personal del Poder 
Judicial en temas de planeación, calidad, productividad y competitividad; 

IX. Apoyar en el análisis de la estadística judicial de manera trimestral, para actualizar 
las matrices de indicadores de resultados en el portal de transparencia;  

X. Auxiliar en la elaboración de los reglamentos, lineamientos, manuales de 
organización y de procedimientos del Poder Judicial; 

XI. Proponer y coordinar las acciones para la evaluación al desempeño de todas las 
áreas del Poder Judicial. 

XII. Proponer y coordinar las acciones para la implementación de los sistemas de 
control interno de todas las áreas del Poder Judicial, y 

XIII. Las demás que se desprendan de las disposiciones legales aplicables y las que 
expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 
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TÍTULO SEXTO 
SECRETARÍA DE LA CARRERA JUDICIAL 

 
Capítulo I 

Carrera Judicial 
 
Artículo 78. Estructura. 
 
La Secretaría de la Carrera Judicial estará integrada por los siguientes departamentos: 
 
I. Escuela Judicial; 

II. Departamento de Investigación Jurídica y Documental, y 

III. Bibliotecas. 

Artículo 79. Atribuciones de la Secretaría de la Carrera Judicial. 
 
Además de las atribuciones referidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de los principios de la carrera judicial de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; 

II. Programar la celebración de eventos académicos que coadyuven a la actualización, 
profesionalización y especialización de los servidores judiciales; 

III. Vigilar que la Escuela Judicial cumpla con el programa de cursos, talleres, 
seminarios y demás actividades académicas programadas; 

IV. Proponer al Consejo la adquisición de bibliografía para las bibliotecas; 

V. Coordinar la edición y distribución de la Revista Jurídica; 

VI. Coordinar el registro estadístico e informático del Poder Judicial, y proponer en su 
caso, proyectos de planeación, organización, ejecución de programas del Poder 
Judicial, que faciliten al Consejo la toma de decisiones en el ámbito de su 
competencia; 

VII. Presentar al Consejo el proyecto del Programa Operativo Anual de la Secretaría de 
la Carrera Judicial; 

VIII. Dar cuenta al Consejo de las faltas cometidas por el personal a su cargo, para los 
efectos administrativos conducentes; 

IX. Vigilar la disciplina del personal adscrito a la Secretaría de la Carrera Judicial; 

X. Informar al Consejo mensualmente de las actividades desarrolladas por la 
Secretaría de la Carrera Judicial; 
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XI. Vigilar el cumplimiento del Programa Operativo Anual aprobado por el Consejo, de 
cada una de las áreas, departamentos y Escuela Judicial dependientes de la 
Secretaría de la Carrera Judicial; 

XII. Coordinar la realización de exámenes de oposición para Juezas y Jueces y los de 
aptitud para Secretarias y Secretarios de Acuerdos, Actuarias y Actuarios de 
juzgados de primera instancia; 

XIII. Coordinar los procesos de programas de estímulos, bono de productividad y 
reconocimientos de las y los servidores públicos judiciales; 

XIV. Coordinar la publicación de la lista de peritos, y 

XV. Las demás que deriven de la Ley Orgánica, de este Reglamento, así como de las 
disposiciones, el Pleno del Consejo y la persona titular de la Presidencia. 

Capítulo II 
Escuela Judicial 

 
Artículo 80. Definición y objeto específico.  
 
1.  La Escuela Judicial es la institución dependiente de la Secretaría de la Carrera 

Judicial, cuyo objeto será promover la investigación, formación, capacitación, 
especialización, actualización y certificación del personal que labora o pretende 
laborar en el Poder Judicial. 

2.  La Escuela Judicial tendrá como propósito, capacitar, mejorar la calidad y desempeño 
principalmente de las y los servidores judiciales que se sustentará en los valores y 
principios de la carrera judicial. 

3.  Para tal efecto la Escuela Judicial deberá establecer los siguientes lineamientos 
formativos: 

I. Procedimientos de formación y evaluación para ingresar, ascender o continuar en el 
cargo; 

II. Planes de estudios judiciales necesarios con la finalidad de formar, actualizar, 
capacitar, certificar y especializar al personal que labora en el Poder Judicial; 

III. Programas orientados a la profesionalización de la función jurisdiccional, al análisis, 
reflexión, asesoría y consultoría en materia de impartición de justicia; 

IV. Las bases de cooperación para proyectos de capacitación judicial e investigación con 
Instituciones similares del país y del extranjero; 

V. Los programas de difusión de la cultura de legalidad; 

VI. Todos aquellos procedimientos que se consideren pertinentes para el mejoramiento 
de sus funciones jurisdiccionales, y 

VII. Las demás que el Consejo determine. 
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4.  Para el funcionamiento de la Escuela Judicial se dispondrá del personal necesario, 
siempre que sea aprobado por el Consejo. 

Artículo 81. Dirección de la Escuela Judicial.  
 
Corresponden a la Dirección las siguientes atribuciones: 
 
I. Desarrollar y ejecutar las acciones del Programa Operativo Anual; 

II. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de la Escuela 
Judicial; 

III. Dictar, previa autorización de la Secretaría de la Carrera Judicial, los acuerdos 
tendientes a establecer los planes de estudio de posgrado, sus contenidos, la 
obtención del grado académico, los requisitos de titulación y en general, las 
disposiciones administrativas sobre el funcionamiento de la capacitación 
jurisdiccional; 

IV. Diseñar los planes y programas académicos judiciales; 

V. Expedir las constancias, reconocimientos, certificados, actas de examen, diplomas y 
títulos que acrediten los estudios realizados en la Escuela; 

VI. Designar a las y los profesores que impartirán cada uno de los programas de estudio; 

VII. Realizar la selección de las y los aspirantes a ingresar a la Escuela Judicial; 

VIII. Programar, organizar y desarrollar el programa cívico del Poder Judicial, y 

IX. Las demás que le sean encomendadas en este Reglamento o por, el Pleno del 
Consejo, la persona que ocupe la Presidencia del Consejo, y la persona titular de la 
Secretaría de la Carrera Judicial. 

Artículo 82. Subdirección Académica. 
 
Corresponde a la Subdirección Académica las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar los planes de estudio que se oferten en la Escuela Judicial; 

II. Supervisar las actividades docentes y formativas desarrolladas en la Escuela Judicial; 

III. Proponer a la persona titular de la Dirección, la planificación educativa de la oferta 
educativa que se realizará en la Escuela Judicial; 

IV. Instrumentar las acciones orientadas a la evaluación de los planes de estudio 
realizados por la Escuela Judicial; 

V. Participar en los procesos de selección de personal docente y proponer a la persona 
titular de la Dirección, el o los nombramientos correspondientes; 

VI. Auxiliar en las actividades encomendadas a la persona titular de la Dirección; 
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VII. Elaborar el informe anual de su área; 

VIII. Suplir las ausencias temporales de la persona titular de la Dirección; 

IX. Supervisar el estado adecuado del equipo de cómputo y de cualquier otro que se 
utilice para el funcionamiento de la Escuela Judicial; 

X. Tramitar internamente y supervisar la elaboración de los formatos de difusión, 
edición, proyección, convocatorias, informes, inscripciones, boletas y demás material 
que se requiera para cada uno de los planes de estudio que se oferte en la Escuela 
Judicial; 

XI. Recopilar la documentación requerida para cada uno de los planes de estudio que se 
ofrezcan; 

XII. Realizar los formatos de evaluación en cada uno de los planes de estudio, y 

XIII. Las demás que le sean encomendadas en este Reglamento, el Pleno del Consejo, la 
persona que ocupe la Presidencia del Consejo, la persona titular de la Carrera 
Judicial o la persona titular de la Dirección. 

Capítulo III 
Departamento de Investigación Jurídica y Documental 

 
Artículo 83. Objeto específico. 
 
El Departamento de Investigación Jurídica y Documental, tendrá por objeto realizar 
investigación en el campo jurídico que coadyuve al desarrollo de las actividades que 
realizan los órganos jurisdiccionales. 
 
Artículo 84. Atribuciones del departamento. 
 
Estará a cargo de una Jefa o Jefe de Departamento que deberá reunir los requisitos que 
señala el artículo 93 de la Ley Orgánica, y ejercerá las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar su programa anual de trabajo, a fin de ser sometido a su aprobación ante la 

persona titular de la Secretaría de la Carrera Judicial; 

II. Programar y organizar el desarrollo de las actividades de investigación jurídica, 
requeridos por la Secretaría de la Carrera Judicial; 

III. Difundir entre el personal las normas y lineamientos aplicables en el Poder Judicial; 

IV. Coadyuvar con la Secretaría de la Carrera judicial para la revisión de planes de 
estudio y formulación de programas académicos; 

V. Informar al titular de la Carrera Judicial sobre el resultado de los avances logrados en 
el cumplimiento de las metas comprometidas dentro de su programa operativo anual; 
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VI. Compilar y difundir ante el personal judicial las disposiciones jurídicas publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit; 

VII. Formular estudios y preparar casos prácticos que sirvan como material de apoyo 
didáctico a los diversos cursos que se impartan por la Carrera Judicial; 

VIII. Compilar y clasificar notas periodísticas sobre diversos temas jurídicos que se 
consideran de interés para el estudioso del derecho; 

IX. Proporcionar al personal del Poder Judicial, la información jurídica, tanto estatal como 
nacional, mediante la investigación y divulgación de los avances doctrinales, 
legislativos, jurisprudenciales, tecnológicos y científicos en materia de administración 
e impartición de justicia; 

X. Coordinar las sesiones de los Consejos de Academia y presentar los acuerdos que 
surjan como producto de las reuniones, y 

XI. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales le confieran, así como las 
Comisiones que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

Capítulo IV 
Bibliotecas 

 
Artículo 85. Objeto específico. 
 
El Consejo establecerá las Bibliotecas en los términos del Título Décimo, Capítulo III de la 
Ley Orgánica, con las condiciones presupuestarias y tendrán por objeto la prestación del 
servicio de consulta y préstamo de bibliografía de conformidad con el reglamento 
correspondiente. 
 
Artículo 86. Acervo bibliotecario. 
 
 
El acervo bibliotecario comprenderá, colecciones bibliográficas, hemerográficas, 
informáticas, auditivas, visuales, audiovisuales y cualquier otro medio que contenga 
información general y jurídica. 
 
Artículo 87. Funciones. 
 
La persona titular de la biblioteca tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Llevar un control de las consultas o servicios que soliciten los usuarios, asentando 

los datos correspondientes en el libro de registro o en el sistema digital; 

II. Llevar un control del material bibliográfico que se solicite para su copia o préstamo, 
asentando los datos de identificación del material bibliográfico; 

III. Rendir un informe mensual a la persona titular de la Secretaría de la Carrera 
Judicial sobre las actividades de la biblioteca; 
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IV. Elaborar los proyectos de convenios interbibliotecarios y de solicitud de adquisición 
de obras nuevas; 

V. Registrar en el sistema digital de la biblioteca los ejemplares de reciente 
adquisición, así como las solicitudes de préstamo y devolución del material 
bibliotecario; 

VI. Requerir para su entrega vía notificación a los usuarios que tengan obras 
bibliográficas que sean parte del acervo de la biblioteca, siempre que se encuentren 
fuera del plazo otorgado; 

VII. Promover y difundir los servicios que presta la biblioteca y publicar el catálogo del 
acervo para fomentar el interés y consulta de los usuarios; 

VIII. Ordenar el material bibliográfico por materia, a fin de facilitar su consulta; 

IX. Proponer la adquisición de bibliografía jurídica especializada, y 

X. Las demás que establezca este Reglamento, el titular de la Carrera Judicial y la 
Presidencia del Consejo. 

TÍTULO SÉPTIMO 
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y CONTROL JURISDICCIONAL 

 
Capítulo Único 

Organización y funcionamiento 
 
Artículo 88. Facultades de la Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional. 
 
La persona titular de la Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional, además de las 
atribuciones previstas en el artículo 100 de la Ley Orgánica, tendrá las siguientes: 
 
I. Elaborar el calendario anual de visitas ordinarias de inspección; 

II. Realizar las visitas de inspección extraordinarias que el Pleno del Consejo, la 
persona titular de la Presidencia del Consejo, la Comisión de Disciplina o la 
Secretaría Ejecutiva, le ordenen, siguiendo las respectivas instrucciones; 

III. Informar mensualmente al Consejo sobre el resultado de sus actividades; 

IV. Elaborar y cumplir el programa y metodología de las visitas; 

V. Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos y demás determinaciones que tome el 
Consejo o la Comisión, cuando tengan que ver con el ámbito de atribuciones de la 
Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional; 

VI. Verificar la autenticidad de los datos que proporcionen los órganos jurisdiccionales en 
los informes estadísticos mensuales; 
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VII. Presentar al Pleno del Consejo, por conducto de la Presidencia, en el mes de febrero 
de cada año, el sistema de indicadores del desempeño de la función jurisdiccional, o 
la modificación al mismo;  

VIII. Presentar al Pleno del Consejo, por conducto de la Presidencia, en el mes de 
diciembre de cada año, el resultado de la aplicación del sistema de indicadores del 
desempeño de la función jurisdiccional; 

IX. Someter a la aprobación del Pleno del Consejo, por conducto de la Presidencia, los 
programas de vinculación; 

X. Promover los programas y acciones de vinculación entre los órganos internos del 
Consejo y con organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas; 

XI. Entrevistar al personal integrante del órgano visitado para escuchar opiniones y 
propuestas, haciéndolas constar junto con las peticiones que formulen en el acta 
correspondiente; 

XII. Elaborar en términos de la Ley Orgánica, el programa anual de vinculación;  

XIII. Delegar en el personal de apoyo cualquiera de sus atribuciones sin perjuicio de 
ejercerlas directamente, y 

XIV. Las demás que ordene el Consejo, la Comisión y demás disposiciones legales. 

Artículo 89. Facultades del personal de apoyo. 
 
El personal de apoyo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Cumplir las órdenes y disposiciones emitidas por la persona titular de la Secretaría 

de Vinculación y Control Jurisdiccional; 

II. Coadyuvar, y en su caso, realizar de manera directa las visitas de inspección; 

III. Hacer del conocimiento de la persona titular de la Secretaría de Vinculación y 
Control Jurisdiccional cualquier irregularidad detectada en las visitas de inspección, 
y 

IV. Coadyuvar en la elaboración de actas, programas y proyectos. 

Artículo 90. Visitas de inspección. 
 
1.  La supervisión se efectuará, entre otras actividades, mediante visitas de inspección a 

los órganos jurisdiccionales, sin que se altere el funcionamiento de sus actividades. 

2.  El objeto y materia de las visitas de inspección se realizará conforme a un programa y 
metodología, cuyo proyecto someterá la Secretaría de Vinculación y Control 
Jurisdiccional a consideración del Pleno del Consejo. 

3.  Las visitas de inspección tienen por finalidad verificar y evaluar el funcionamiento de 
los órganos del Poder Judicial conforme al Programa Operativo Anual. 
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4.  Serán ordinarias las visitas de inspección que se realicen de conformidad con el 
programa y metodología que al efecto se apruebe. 

5.  Serán extraordinarias aquellas que el Consejo, la persona titular de la Presidencia del 
Consejo, la Comisión de Disciplina o la Secretaría Ejecutiva del Consejo, acuerden y 
versarán sobre los puntos concretos que al efecto se señalen.  

6.  Las visitas de inspección se entenderán con el titular del órgano visitado o quien lo 
supla. 

7.  Las actas de visita de inspección contendrán: 

a) El nombre y cargo del titular o encargado del órgano que se inspecciona; 

b) Periodo y objeto de la visita; 

c) Los demás datos que arroje el resultado de la visita conforme al programa y 
metodología establecidos;  

d) La firma del titular del órgano visitado o de quien lo supla y de la Secretaria o 
Secretario de Acuerdos, designado para el desahogo de la visita de inspección. 
De darse la negativa o inasistencia del titular se asentará la razón de ello, sin 
que tal circunstancia afecte la validez de la visita, y 

e) En las visitas a los centros regionales del sistema penal acusatorio deberá 
firmar únicamente el titular del centro regional o la Jueza o Juez administrador 
del mismo. 

8.  El titular del órgano inspeccionado o quien lo supla, dentro del plazo de cinco días 
hábiles siguientes al en que reciba el acta de visita, podrá formular las observaciones 
que estime pertinentes. 

TÍTULO OCTAVO 
CONTRALORÍA INTERNA  

 
Capítulo Único 

Atribuciones y organización  
 
Artículo 91. Atribuciones de la Contraloría Interna. 
 
1. Son facultades de la persona titular de la Contraloría Interna: 
 
I. Acordar con la persona titular de la Presidencia, los asuntos relevantes de la 

Contraloría Interna;  

II. Desempeñar las funciones que la persona titular de la Presidencia, el Pleno o las 
Comisiones del Consejo, le deleguen o encomienden y mantenerlos informados 
sobre el cumplimiento de estas; 
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III. Someter a la aprobación del Consejo los proyectos de disposiciones, acuerdos, 
bases y reglas de carácter general, normas, lineamientos y políticas que se 
elaboren en el área de su responsabilidad; 

IV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la 
Contraloría Interna, conforme a las instrucciones de la persona titular de la 
Presidencia y del Consejo; 

V. Formular los proyectos de programas, planes y de presupuesto que le 
correspondan a la Contraloría Interna, así como verificar su correcta y oportuna 
ejecución; 

VI. Dictar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que se le adscriban y proponer al Consejo la expedición de los 
acuerdos delegatorios que convengan para el idóneo y expedito despacho de los 
asuntos a su cargo; 

VII. Coordinar la recepción, trámite e investigación, si procediera, de las quejas y 
denuncias que se formulen en contra de las y los servidores públicos del Poder 
Judicial adscritos a las áreas administrativas; de las cuales, se dará vista a la 
Comisión de Disciplina para que se proceda conforme a Derecho corresponda. 

VIII. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorías, revisiones, investigaciones, 
inspecciones y visitas, en el ámbito administrativo, a los órganos del Poder Judicial 
y sus unidades administrativas;  

IX. Comisionar y habilitar al personal a su cargo para la práctica de las auditorías, 
revisiones, investigaciones, inspecciones, visitas, diligencias, levantamiento e 
instrumentación de actas administrativas y de investigación respectivas; 

X. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías, revisiones, investigaciones, visitas o inspecciones 
practicadas, por sí o por las instancias externas de fiscalización; 

XI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas, presupuestarias o financieras en materia de sistemas de registro y 
contabilidad; contratación y remuneraciones al personal; contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios; contratación de obra pública y servicios 
relacionados con la misma; conservación, uso, destino, afectación, enajenación, 
almacenamiento y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y 
recursos materiales, así como en materia de sistemas y equipos informáticos, 
tecnológicos y de comunicación; 

XII. Vigilar la asignación y manejo de los fondos, valores, bienes, derechos, activos y 
recursos, así como el adecuado ejercicio del presupuesto de egresos del Poder 
Judicial;  

XIII. Requerir a los órganos que integran el Poder Judicial y sus unidades 
administrativas, la información, documentación y su colaboración para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 
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XIV. Practicar de oficio, o a partir de queja o denuncia, las investigaciones, actuaciones 
o diligencias necesarias de los actos u omisiones, de carácter administrativo, que 
puedan constituir una falta de responsabilidad administrativa, y dar cuenta de ello a 
la Comisión de Disciplina para que, en los términos de la Ley Orgánica, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables, 
se impongan las sanciones correspondientes. 

XV. Proponer a la Comisión de Disciplina la suspensión temporal del presunto o 
presunta responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la 
conducción o continuación de las investigaciones; 

XVI. Citar, cuando proceda, a la persona denunciante o quejosa para la ratificación de 
la denuncia o queja presentada en contra de las o los servidores públicos del 
Poder Judicial, por presuntas violaciones a la Ley Orgánica y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas;  

XVII. Iniciar e instruir, en su caso, el procedimiento de responsabilidad administrativa, a 
fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e integrar el expediente 
correspondiente para enviarlo a la Comisión de Disciplina, para que se determine 
lo que en Derecho corresponda, conforme la Ley Orgánica, a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables.  

XVIII. Emitir y suscribir los acuerdos y resoluciones procedentes durante la investigación 
y en el curso del procedimiento de responsabilidad administrativa;  

XIX. Llevar a cabo las acciones que procedan, a fin de estar en condiciones de 
promover el cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los 
servidores públicos del Poder Judicial con motivo de la infracción cometida; 

XX. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 

XXI. Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial de las y 
los servidores públicos del Poder Judicial, así como verificar el cumplimiento por 
parte de estos de dicha obligación, y llevar el registro de las y los servidores 
públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial; 

XXII. Dar seguimiento a la situación patrimonial y emitir los informes respecto a la 
verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos del Poder 
Judicial, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XXIII. Proponer al Consejo, para su aprobación y expedición, las normas, manuales, 
lineamientos e instructivos en materia de declaraciones de situación patrimonial, 
así como el diseño de los formatos conforme a los cuales las y los servidores 
públicos deberán presentar declaración sobre su situación patrimonial, esto último 
en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información; en apego a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos 
aplicables. 
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XXIV. Coordinar y participar de conformidad con las disposiciones aplicables, en los 
actos de entrega-recepción de los órganos del Poder Judicial y de sus unidades 
administrativas; 

XXV. Intervenir directamente, o comisionar al personal de la Contraloría Interna, para 
participar en los actos de entrega-recepción; 

XXVI. Ordenar y realizar por sí, o en coordinación con las unidades administrativas 
correspondientes o con aquellas instancias externas de fiscalización que se 
determine, las auditorías, revisiones, inspecciones y visitas que se requieran para 
comprobar si los órganos que integran el Poder Judicial y sus unidades 
administrativas, cumplen con las metas establecidas en los programas operativos 
anuales respectivos e informar los resultados al Consejo, a la persona titular de la 
Presidencia y a las personas  titulares de las mismas, además de proponer las 
medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro de sus fines, aprovechar 
mejor los recursos que tiene asignados, y que el otorgamiento de sus servicios sea 
oportuno, confiable y completo; 

XXVII. Revisar y validar los Avances de Gestión Financiera y la Cuenta Pública que 
elabore la Secretaría de Administración;  

XXVIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que legal y 
reglamentariamente le correspondan;  

XXIX. Proponer la celebración de convenios, bases de colaboración o acuerdos 
interinstitucionales con otros órganos de control de la federación, de los gobiernos 
de las entidades federativas y los municipios, así como con los demás órganos, 
entidades o instituciones autónomas públicas o privadas, y órganos 
gubernamentales extranjeros, organizaciones internacionales y agencias 
extranjeras en materia de intercambio de información y capacitación; 

XXX. Proponer a la persona titular de la Presidencia, la creación, modificación o 
supresión de plazas para la mejor organización y funcionamiento de la Contraloría, 
y 

XXXI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran.  

2. Para los efectos precisados en el presente artículo, se entienden como indelegables 
las atribuciones previstas en las fracciones I, II, III, IX, XVI, XVIII, XX, XXIII, XXVI, 
XXX y XXXI. 
 

3. La Contraloría Interna, por conducto de sus áreas administrativas, planeará sus 
actividades y conducirá las mismas en forma programada, con base en las políticas y 
prioridades, que para el logro de los objetivos establezca el Programa Operativo 
Anual aprobado por el Pleno. 
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TÍTULO NOVENO 
ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
Capítulo Único  

Disposiciones preliminares  
 

Artículo 92. Órganos dependientes. 
 
Los órganos dependientes son las áreas encargadas de coadyuvar en las funciones del 
Consejo y de los órganos jurisdiccionales, que se enumeran a continuación: 
 
I. Centro de Convivencia Familiar; 

II. Archivo judicial; 

III. Comité Editorial, y 

IV. Demás que determine el Pleno del Consejo. 

Artículo 93. Suplencia. 
 
Las ausencias temporales de las personas titulares de los órganos dependientes serán 
cubiertas por la persona que designe el Consejo a propuesta de la persona titular de la 
Presidencia del Consejo.  
 
Artículo 94. Planeación de actividades. 
 
Los órganos dependientes del Consejo planearán sus actividades y las realizarán en forma 
programada, con base en las políticas y prioridades, que para el logro de los objetivos 
establezca el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del Consejo. 
 
Artículo 95. Licencias, renuncias o remociones. 
 
Las licencias, renuncias o remociones de los titulares de los órganos dependientes y de su 
personal serán conocidas y resueltas por la persona titular de la Presidencia del Consejo. 

 
TÍTULO DÉCIMO 

CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR  
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 96. Centro de Convivencia Familiar. 
 
El Centro es una unidad administrativa dependiente del Consejo, que tiene por objeto 
fungir como auxiliar en el cumplimiento de las determinaciones judiciales sobre 
convivencias supervisadas, entregas-recepción entre hijas o hijos y madres o padres, o 
entre aquéllos a quienes les asista el derecho de convivencia en términos de ley; 
igualmente coadyuvará a través de su personal especializado en las  valoraciones  
psicológicas, investigaciones de campo y estudio socio económicas como en aquellas 
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diligencias que a consideración de las autoridades jurisdiccionales competentes resulte 
necesaria su participación. 
 
Artículo 97. Prohibiciones. 
 
Los servicios que preste el Centro son gratuitos y podrán hacer uso de ellos únicamente 
las personas que expresamente determine la autoridad judicial. Queda estrictamente 
prohibido que el personal del Centro, dentro o fuera de él, reciba por sí o por interpósita 
persona, dádiva de cualquier naturaleza, de parte de las personas usuarias o 
representantes. El Consejo o la Comisión de Disciplina, cuando así lo estimen pertinente, 
podrán instruir que se practiquen visitas de supervisión al Centro con el fin de verificar que 
su funcionamiento y servicio sean adecuados. 
 

Capítulo II 
Estructura y personal del Centro 

 
Artículo 98. Comité. 
 
El Comité se integra por la persona titular de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, 
una Jueza o Juez Familiar y la persona titular de la Secretaría de Administración y estará 
encargado de la vigilancia del cumplimiento de las funciones del Centro. 
 
Artículo 99. Estructura del Centro. 
 
El Centro se integra por una Directora o Director, una Coordinadora o Coordinador, las 
áreas de Psicología, Medicina, Trabajo Social y contará con el personal de apoyo 
necesario para su óptimo funcionamiento, cuya designación será hecha por el Consejo a 
propuesta de la persona titular de la Presidencia; ello de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal.  
 
Artículo 100. Atribuciones de la Dirección. 
 
La Directora o Director del Centro de Convivencia Familiar tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Representar legalmente al Centro;  

II. Elaborar el programa anual de trabajo del Centro;  

III. Recibir y dar trámite a las determinaciones que remitan las Juezas y Jueces en 
donde se ordene la convivencia familiar; 

IV. Informar periódicamente a las Juezas y Jueces que hayan decretado la convivencia 
familiar o a petición de estos, sobre el desarrollo y cumplimiento de la misma y de 
cualquier acontecimiento extraordinario que ponga en peligro inminente la integridad 
de las y los menores;  

V. Rendir informe mensual al Consejo respecto de las actividades del Centro;  
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VI. Dictar los manuales operativos de organización y de procedimiento, así como los 
lineamientos y circulares técnicos a que deberán sujetarse las servidoras y servidores 
judiciales, las personas usuarias de los servicios del Centro y demás necesarios para 
el adecuado desarrollo de sus funciones; 

VII. Garantizar la seguridad e integridad de las y los menores usuarios del servicio 
mientras se encuentren dentro de las instalaciones a su cargo; 

VIII. Propiciar la comunicación e intercambio de técnicas con organismos semejantes a 
nivel estatal, nacional e internacional; 

IX. Proponer al Consejo proyectos de reformas, modificaciones, adiciones a las leyes 
vigentes, necesarias para la mayor protección de la integración de la familia, así 
como de las y los menores involucrados; 

X. Supervisar el seguimiento a las convivencias virtuales autorizadas por la autoridad 
jurisdiccional; 

XI. Supervisar el funcionamiento de las coordinaciones regionales, y 

XII. Las demás que determine el Consejo. 

Artículo 101. Atribuciones de la Coordinación. 
 
Son atribuciones de la Coordinadora o Coordinador del Centro: 
 
I. Dirigir las acciones sobre el funcionamiento integral del Centro; 

II. Recibir y dar trámite a las determinaciones que remita la autoridad judicial en las que 
se ordene la convivencia supervisada o entrega-recepción que corresponda; 
asimismo lo referente a la orden de realización de las valoraciones psicológicas, 
investigaciones de campo, estudios socioeconómicos; así como la asistencia a jueces 
en audiencias en donde se vean involucradas las y los menores; 

III. Turnar al personal que corresponda, las determinaciones dictadas por la autoridad 
judicial para su atención y seguimiento; 

IV. Llevar el registro de convivencias, así como de todos los servicios que son ofertados 
por el Centro y su personal; 

V. Vigilar el adecuado desarrollo de los servicios que presta el Centro; 

VI. Informar periódicamente a las Juezas y Jueces que hayan decretado la convivencia 
familiar, o a petición de estos, sobre el desarrollo y cumplimiento de la misma y de 
cualquier acontecimiento extraordinario que ponga en peligro inminente la integridad 
de las y los menores; 

VII. Comunicar a la Jueza o Juez sobre la posibilidad de una convivencia materno o 
paterno filial no supervisada, cuando después de tres meses y antes de seis no 
reciba determinación distinta de la autoridad judicial; 
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VIII. Comunicar a los órganos jurisdiccionales de su adscripción sobre la disponibilidad de 
espacios, recursos y horarios, con la finalidad de no rebasar la capacidad de la 
prestación del servicio, para que de manera programada se puedan desarrollar las 
convivencias respectivas; 

IX. Recibir en audiencia a las partes que lo soliciten, así como a sus representantes 
legales; 

X. Dar seguimiento a las convivencias virtuales autorizadas por la autoridad 
jurisdiccional, y 

XI. Las demás que determine el Consejo. 
 
Artículo 102. Requisitos para ocupar la titularidad de la Dirección. 
 
Son requisitos para ocupar el puesto de Directora o Director del Centro: 
 
I. Tener ciudadanía mexicana en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener licenciatura acreditada formalmente en alguna profesión relativa a las Ciencias 
Sociales y Humanidades; 

III. Gozar de buena reputación;  

IV. No tener condena por delito intencional, con sanción privativa de libertad mayor de un 
año, y 

V. Contar con experiencia profesional mínima de dos años. 

Artículo 103. Requisitos para ocupar la titularidad de la Coordinación. 
 
1.  Son requisitos para ocupar el puesto de Coordinadora o Coordinador del Centro: 
 
I. Tener licenciatura acreditada formalmente en alguna profesión relativa a las Ciencias 

Sociales y Humanidades; 

II. Gozar de buena reputación; 

III. No tener condena por delito intencional, con sanción privativa de libertad mayor de un 
año, y 

IV. Contar con experiencia profesional mínima de dos años. 

2.  La Coordinadora o Coordinador conjuntamente con la Directora o Director estará 
encargada de dirigir las acciones sobre el funcionamiento integral del Centro. 

 
Artículo 104. Requisitos para el cargo de Médico. 
 
Son requisitos para ocupar el puesto de Médico del Centro: 
 
I. Tener título y cédula profesional en Medicina;  
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II. Acreditar que cuenta con habilidades y aptitudes para el desempeño de su función, y 

III. Experiencia mínima de dos años. 

Artículo 105. Requisitos para el área de Psicología. 
 
Son requisitos para ocupar el puesto de Psicóloga o Psicólogo del Centro de Convivencia 
Familiar: 
 
I. Tener licenciatura en Psicología; 

II. Acreditar que cuenta con habilidades y aptitudes para el desempeño de su función, y 

III. Experiencia mínima de un año. 

Artículo 106. Requisitos para el área de Trabajo Social. 
 
Son requisitos para ocupar el puesto de Trabajo Social del Centro de Convivencia Familiar: 
 
I. Tener licenciatura en Trabajo Social; 

II. Acreditar que cuenta con habilidades y aptitudes para el desempeño de su función, y 

III. Experiencia mínima de un año. 

Artículo 107. Atribuciones del área de Psicología. 
 
El área de Psicología tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Realizar la entrega-recepción del menor exclusivamente a la o las personas 

autorizadas por la Jueza o Juez; 

II. Supervisar y asistir a las personas intervinientes durante las convivencias familiares y 
la entrega-recepción de la persona menor; 

III. Hacer del conocimiento de la persona titular del Centro las eventualidades que se 
susciten durante las convivencias; 

IV. Cumplimentar las determinaciones dictadas por la autoridad jurisdiccional en el 
ámbito de su competencia y que le sean turnadas por la Directora o Director del 
Centro para su atención; 

V. Realizar los servicios que les sean encomendados por la persona titular del Centro en 
forma profesional y objetiva; 

VI. Informar al momento de la asignación, si tuviesen algún vínculo con las personas 
usuarias; 

VII. Hacer del conocimiento de la Directora o Director, cuando exista algún impedimento 
para la práctica de los servicios que se prestan en el Centro; 
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VIII. Formular entrevista en las visitas domiciliarias, cuando se trate de personas que se 
encuentren impedidas para acudir al Centro en la fecha y hora que se indique, así 
como en el Centro; a las partes y a toda persona que sea necesaria para cumplir con 
el requerimiento de la autoridad judicial; solicitando cuando lo estimen pertinente, la 
presentación de la documentación respectiva, para corroborar la información obtenida 
durante la misma; 

IX. Rendir informe de actividades, que en forma extraordinaria le sean solicitado por la 
Directora o Director del Centro; 

X. Llevar un registro, control y seguimiento de los servicios asignados; 

XI. Auxiliar a la Directora o Director en la elaboración de los informes y comunicados que 
requiera rendir a las autoridades judiciales o aquellas de distinta naturaleza; 

XII. Realizar las valoraciones psicológicas a las personas que determine la autoridad 
jurisdiccional y las que estime necesarias, en las instalaciones del Centro o bien fuera 
de estas cuando así fuere necesario;  

XIII. Asistir a las Juezas y Jueces en las diligencias en que estén involucradas las y los 
menores y que conforme la ley así se requiera o bien la autoridad jurisdiccional lo 
estime conveniente;  

XIV. Rendir informe de integración sobre las valoraciones psicológicas a la autoridad 
jurisdiccional en el plazo fijado por esta, en caso de no haberlo señalado, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la última entrevista practicada; 

XV. Presentar informe mensual a la Directora o Director del Centro los primeros cinco 
días de cada mes; 

XVI. Dar asistencia en las convivencias virtuales a través de la tecnología de la 
información elegida y auxiliar a los intervinientes de estas durante su desarrollo, 
tratándose de convivencias supervisadas, y 

XVII. Las demás que señale el Consejo. 

Artículo 108. Atribuciones del área de Trabajo Social. 
 
Corresponde al personal de Trabajo Social adscritos al Centro, las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar investigación de campo a las personas que determine la autoridad 

jurisdiccional y las que estime necesarias, en las instalaciones del Centro o bien fuera 
de estas cuando así fuere necesario;  

II. Realizar estudio socioeconómico que determine la autoridad jurisdiccional y las que 
estime necesarias, en las instalaciones del Centro o bien fuera de estas cuando así 
fuere necesario; 

III. Rendir informe de investigación de campo y estudio socioeconómico a la autoridad 
jurisdiccional en el plazo fijado por esta, en caso de no haberlo señalado, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la última entrevista practicada; 
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IV. Presentar informe a la Directora o Director del Centro los primeros cinco días de cada 
mes, y 

V. Las demás que señale el Consejo. 

Artículo 109. Atribuciones del área Médica. 
 
Corresponde a las y los Médicos adscritos al Centro, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar opinión y prestar apoyo médico a las personas usuarias del servicio; 

II. Realizar consulta médica al personal del Poder Judicial; 

III. Participar en jornadas y talleres médicos que se le soliciten o requieran de acuerdo 
con los planes o proyectos establecidos, y; 

IV. Las demás que señale el Consejo. 

Artículo 110. Confidencialidad. 
 
El personal del Centro no deberá proporcionar a terceros ningún tipo de información 
relacionada con personas usuarias de los servicios que brinda bajo el principio de 
confidencialidad. 
 

Capítulo III 
Servicios del Centro 

 
Artículo 111. Servicios. 
 
De manera enunciativa el Centro prestará los siguientes servicios:  
 
I. Supervisión de convivencia y de entregas-recepción y convivencia virtual de la o el 

menor;  

II. Valoraciones psicológicas ordenadas por la autoridad judicial o el Consejo de la 
Judicatura; 

III. Investigaciones de trabajo social y socioeconómicas; 

IV. A solicitud expresa de Juezas o Jueces, asistirlos en diligencias que se involucren 
menores, y 

V. Las demás que señale el Consejo. 

Artículo 112. Orden de la autoridad judicial. 
 
1.  El Centro brindará sus servicios, previa orden por escrito de la autoridad judicial, en la 

que deberá especificarse el servicio que se solicita, la o las personas a quien se 
dirige, número de expediente, número de teléfono o celular, correo electrónico, 
naturaleza del procedimiento del que deriva y acciones que se promueven. 
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2. Para la práctica de valoraciones psicológicas e investigaciones de campo, cuando así 
se requiera, además de lo establecido en el párrafo anterior, se deberá señalar, el 
domicilio del trabajo de las personas sujetas a evaluación; el de la escuela de las o 
los menores de edad; de los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos que 
tengan; deberá precisar el objeto de esta, señalando quién detenta la guarda y 
custodia de la o el menor. 

 
Artículo 113. Duración de las convivencias familiares. 
 
Las convivencias supervisadas, entrega-recepción y convivencias virtuales tendrán una 
duración máxima de seis meses y, solo en casos excepcionales, y con base en las 
opiniones de los especialistas que intervienen en la asistencia y del órgano jurisdiccional 
podrá prorrogarlas por otro periodo más y por única ocasión. 
 
Artículo 114. Régimen de convivencia y sesión de inducción. 
 
1. Antes de decretar el régimen de convivencia, la autoridad judicial, a su prudente 

arbitrio, podrá ordenar valoraciones psicológicas a los progenitores para la 
determinación del régimen de convivencia de conformidad al dictamen de los 
especialistas del centro. 

 
2.  Además, en el auto que se decrete la convivencia, se establecerá la obligación de la 

parte custodia y conviviente de asistir al Centro para participar en una sesión de 
inducción. 

 
Artículo 115. Horario de la sesión de inducción. 
 
La sesión de inducción se realizará de acuerdo con la disponibilidad de día y horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas. 
 
Artículo 116. Temas de la sesión de inducción. 
 
Durante el desarrollo de la sesión se tendrán los siguientes temas:  
 
I. Hacer del conocimiento de las partes el presente Reglamento;  

II. La transcendencia de cumplir las fechas y horarios de convivencia; haciendo de su 
conocimiento los días inhábiles, por si alguno de ellos coincide con su fecha de 
convivencia;  

III. Revisión de la forma en que se desarrolla el proceso de convivencia y los 
requerimientos que se tienen que cumplir, y 

IV. La importancia de procurar se desarrolle la convivencia del menor con la parte no 
custodia, priorizando las necesidades del niño, niña o adolescente, fomentando en 
todo momento un ambiente seguro para cumplir la convivencia y procurando 
proporcionar al menor un ambiente de respeto y cordialidad. 
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Artículo 117. Solicitud de información. 
 
La información que soliciten los usuarios sobre las actividades del Centro deberá 
solicitarse a través de la autoridad judicial. 
 
Artículo 118. Integración del expediente. 
 
Por cada servicio que corresponda se abrirá un expediente, que se integrará cuando 
menos con: 
 
I. Oficio del órgano jurisdiccional ordenador; 

II. El registro de las actividades desarrolladas, y 

III. Copia de informe que se rinda al órgano jurisdiccional, en el cual obre sello oficial de 
recibido. 

Artículo 119. Suspensión de los servicios. 
 
1.   Son causa de suspensión de los servicios que presta el Centro: 
 
I. Medie caso fortuito o fuerza mayor; 

II. Cuando al presentarse los involucrados o menores en el Centro, se advierta en forma 
manifiesta que padecen algún tipo de enfermedad contagiosa o mental, que pudiera 
ponerles en riesgo, previa razón de que lo anterior se asiente en el informe 
respectivo; 

III. Exista ausencia de la o el menor o de la persona autorizada con quien se hubiera 
ordenado la convivencia o entrega recepción de la o el menor; 

IV. Por conductas agresivas o violentas de las personas participantes que alteren el 
orden y la tranquilidad de las personas dentro del Centro; 

V. Cuando cualquiera de los usuarios con su comportamiento falte al respeto al personal 
que labora en el Centro; 

VI. En caso de que el menor presentara alteraciones graves serán asistidos por el área 
de Psicología a efectos de que se lleve a cabo una convivencia sana atendiendo al 
interés del menor; 

VII. Cuando las o los menores sean presentados en el Centro, por personas no 
autorizadas al efecto; 

VIII. Por cualquier otra causa, que represente un riesgo para la integridad de las personas 
que se encuentren en el Centro; 

IX. Por determinación de la autoridad jurisdiccional, y 
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X. Durante un periodo de dos meses o más no se presente ninguna de las partes, solo 
se presente una de las partes participantes en una convivencia, entrega recepción, o 
el menor se rehúse consecutivamente a convivir con la madre, padre o familiar que 
no tiene la guarda y custodia, previo oficio que se gire a la autoridad  judicial que 
haya ordenado la convivencia o entrega recepción, a efecto de que en un término de 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que se recibió el mismo, 
determine las medidas que se consideren procedentes tomando en cuenta los 
antecedentes del caso  o la existencia de causa justificada. 

2.  Cuando la persona usuaria no asista a la cita programada para su valoración 
psicológica sin causa justificada, se reportará dicha situación a la autoridad judicial 
requirente para que dicte las medidas legales pertinentes y ordene lo conveniente. 

 
3.  La Directora o Director del Centro determinará la suspensión del servicio, asentando 

la causa de la que derive. De actualizarse lo previsto en la fracción VI del presente 
artículo, se hará entrega de la o el menor a la madre, padre o tutor que tiene la 
guarda y custodia o las personas autorizadas ante la autoridad judicial para ello. 

 
Artículo 120. Terminación de la convivencia. 
 
Concluye la convivencia familiar en los casos siguientes:  
 
I. Por determinación de la autoridad judicial, lo cual deberá informar al Centro a la 

brevedad posible una vez ordenado en autos del expediente que da origen a la 
convivencia en referencia; 

II. Cuando haya concluido el plazo que se señaló para la convivencia, para lo cual la o 
el titular del Centro lo hará del conocimiento a la autoridad judicial, señalando si en 
dicho tiempo se cumplió la finalidad de la convivencia o para que en caso contrario 
la autoridad judicial tome las medidas pertinentes; 

III. Porque a juicio de los especialistas del Centro, se considere se han consolidado los 
lazos paterno filiales entre los convivientes, es decir, se han cumplido los fines de la 
convivencia asistida, situación que se hará del conocimiento de la autoridad judicial, 
a efecto de que se presente dentro del plazo restante a realizar una visita de 
supervisión en especial a la convivencia de que se trate, y así se allegue de más 
elementos que le sirvan de apoyo para cambiar el régimen de visita, además de 
constatar el criterio de la o el especialista para que tome las medidas pertinentes, y 

IV. Por convenio de los interesados, aprobado por la autoridad judicial o por el Centro 
de Justicia Alternativa.  

Artículo 121. Periodo para informar la terminación de la convivencia. 
 
La Dirección del Centro comunicará vía telefónica, correo electrónico, mediante oficio o 
cualquier otro medio de comunicación a su alcance, (asentado en constancia, la cual será 
anexada al expediente que corresponda) a la autoridad judicial, quince días antes de que 
concluya la convivencia supervisada, virtual o entrega-recepción, para que este tome las 
medidas respectivas. 
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Artículo 122. Cambio del servicio. 
 

La asignación de los servicios que presta el Centro sólo podrá cambiarse cuando: 
 
I. Entre el personal asignado y la persona usuaria exista relación de parentesco o 

amistad, no advertida previamente; 

II. Exista alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que impida que el área de 
psicología o trabajo social se haga cargo de su prestación, y 

III. Cuando así se requiera por razones del servicio. 

Sección Primera 
Convivencias supervisadas 

 

Artículo 123. Convivencia supervisada. 
 

La convivencia supervisada, es aquella que se establece entre la o el menor y sus 
progenitores, o con aquel al que le asista el derecho de convivencia, que se desarrolla en 
las instalaciones del Centro, bajo la supervisión de una Psicóloga o Psicólogo, durante el 
plazo que se determine por la autoridad. 
 

Artículo 124. Criterios para fijar el horario. 
 

Las convivencias supervisadas no deberán exceder de dos horas por día, al momento de 
fijar los horarios se tomará en consideración la edad de los menores a efecto de poder 
buscar la oportunidad de que pueda darse una mayor interacción en las actividades del 
Centro en cuanto a edades afines, para lo cual, se tomarán en cuenta las etapas de 
lactantes, preescolares, escolares y adolescentes.  
 

Artículo 125. Clasificación y horario de las convivencias supervisadas. 
 

1.  A efecto de que se lleve mejor control y calidad en las convivencias supervisadas, las 
mismas se llevaran en distintos horarios de lunes a viernes, atendiendo la edad de 
los menores, clasificándose por etapas de la forma siguiente: 

 

ETAPA EDAD HORARIO 

Lactantes  0 a 3 años 12:00 – 14:00 horas. 

Preescolar 4 a 6 años 15:00 – 17:00 horas. 

Escolar  7 a 12 años 17:00 – 19:00 horas. 

Adolescentes 13 a 18 años 17:00 – 19:00 horas. 

 
2.  Respecto a los días sábado y domingo las convivencias supervisadas serán los 

siguientes horarios: 
 

ETAPA EDAD HORARIO 

Lactantes 0 a 3 años 9:00 – 11:00 horas. 

Preescolar 4 a 6 años 12:00 – 14:00 horas. 

Escolar 7 a 12 años 15:00 – 17:00 horas. 

Adolescentes 13 a 18 años 18:00 – 20:00 horas. 
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3.  En caso de que los menores de un mismo conviviente entren en etapas distintas, las 
convivencias se llevarán a cabo dentro del horario de la hermana o hermano menor. 

 
Artículo 126. Expediente. 
 
El expediente de la convivencia supervisada deberá contener lo siguiente: 
 
I. El oficio del órgano del Poder Judicial que ordena la convivencia; 

II. Lugar, fecha y hora en la que tenga lugar la convivencia;  

III. Número de expediente interno y del juzgado; 

IV. Nombre de los convivientes y copia del documento que acredite su identidad; 

V. Ficha de datos básicos de la tutora o tutor y de el o los convivientes. 

VI. Nombre de la Psicóloga o Psicólogo que asista y supervisa la convivencia familiar;  

VII. Lugar, fecha y hora en la que tenga lugar la convivencia; 

VIII. Registro de los aspectos sustanciales observados durante el desahogo de la 
convivencia, y 

IX. El informe rendido por la Psicóloga o Psicólogo que haya supervisado la convivencia 
familiar. 

Artículo 127. Presentación a la convivencia. 
 
Quien tenga la guarda y custodia de las y los menores o persona autorizada por la Jueza o 
Juez deberá presentarse con ellos a las convivencias en los horarios y fechas 
determinados, exhibiendo identificación original vigente. 
 
Cuando la convivencia se retrase algunos minutos de la hora de inicio no podrá 
prolongarse más allá de la hora programada para su conclusión. 
 
Artículo 128. Justificantes. 
 
1.  En ningún caso procederá la reposición de las convivencias, cuando estas no se 

lleven a cabo por causas injustificadas imputables a las personas usuarias con quien 
deba convivir la o el menor, salvo lo que ordene la autoridad judicial. 

 
2.  Las y los progenitores o las y los tutores, en su caso deberán presentar 

invariablemente los respectivos justificantes por inasistencias a las convivencias 
supervisadas y entrega-recepción ante la autoridad judicial competente. El Centro no 
está facultado para justificar dichas inasistencias. 
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Artículo 129. Supervisión especial. 
 
1.  En el caso de que las o los menores requieran supervisión especial o aquellos no 

hayan cumplido los tres años, quien tenga su guarda y custodia o bien por persona 
autorizada por la Jueza o Juez, deberá permanecer en la recepción del Centro 
durante el desarrollo de la convivencia, para atender cualquier situación relacionada 
con la salud, estado emocional, alimentación e higiene de los menores.  

 
2.  Las y los menores con padecimiento de cualquier tipo deberán asistir con lo 

necesario para su atención. Si excepcionalmente la persona progenitora o tutor que 
tenga la guarda y custodia de niñas, niños o adolescentes o la persona autorizada 
por la Jueza o Juez, para presentar o recoger a la o el menor, no pudiera permanecer 
en el Centro, conforme a los párrafos anteriores estos deberán estar disponibles para 
atender cualquier eventualidad. 

 
Artículo 130. Prohibiciones. 
 
Ninguna persona menor de edad permanecerá solo en el Centro, excepcionalmente y sólo 
por razones indispensables en que las personas usuarias que conviven tengan que salir 
del Centro con la finalidad de comprar algún medicamento con carácter de urgente, la 
Psicóloga o Psicólogo a cargo de la convivencia, vigilará al menor por un periodo no mayor 
a treinta minutos. 
 
Artículo 131. Área de alimentos y juegos. 
 

1. El Centro destinará lugares específicos para ingerir alimentos, debiendo los 
comensales mantener limpias las instalaciones. Se indicarán las áreas adecuadas 
para el uso de pelotas y cualquier otro juguete que no requiera de mucho espacio 
para ser utilizado durante la convivencia. 

 
2. Las personas usuarias podrán celebrar el cumpleaños de las y los menores o algún 

otro evento que lo amerite, en una forma moderada, pacífica y que no interrumpa el 
desarrollo de otras convivencias familiares. 

 
3.  El ingreso de tales objetos queda sujeto a la autorización del Centro. 

 
Artículo 132. Interferencia en las convivencias. 
 
Las personas participantes de alguna convivencia no podrán involucrarse en otra que no 
sea la suya, cuando tal injerencia ocasione algún trastorno en el desarrollo de su 
convivencia o de alguna otra; o cuando la persona que tenga bajo su cuidado en ese 
momento a la o el menor interfiera en la convivencia de tal manera que impida su 
desarrollo, previa advertencia, se suspenderá la convivencia supervisada e informará de 
los hechos a la autoridad judicial a través del reporte de convivencia correspondiente. 
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Sección Segunda 
Entrega-recepción del menor 

 
Artículo 133. Proceso entrega-recepción. 
 
1.  Cuando la autoridad judicial lo determine el Centro podrá registrar y supervisar la 

entrega de un menor por parte de la madre, padre, tutor o persona que ejerza la 
guarda y custodia a quien no la ejerce y que tiene derecho a la convivencia o bien la 
persona autorizada para recibir a la o el menor, así como vigilar y registrar el regreso 
de la o el menor al responsable de su custodia o la persona autorizada para 
recibirlos. 

2.  Para el proceso de entrega-recepción de menores el expediente deberá contener 
además de los datos de localización de las personas usuarias del servicio, los 
elementos señalados en el artículo 118. 

Artículo 134. Entrega del menor al progenitor custodio. 
 
1.  La persona que tenga bajo su cuidado en ese momento a la o el menor no podrá 

retirarse del Centro mientras no acuda la persona con derecho de recibir al menor. 
 
2.  En caso que la persona conviviente, progenitor custodio o persona autorizada para 

recibir a la o el menor, una vez concluida la convivencia no se presenten a recibir a la 
o el menor y agotada la búsqueda o localización de estos, en los números telefónicos 
proporcionados al Centro, la dirección del Centro levantará acta asentando lo ocurrido 
e inmediatamente dará aviso a la Jueza o Juez, Ministerio Público y Procurador de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscritos al Juzgado que tenga ordenada 
la convivencia para que se determine lo conducente. 

 
Artículo 135. Horarios para la entrega-recepción. 
 
La entrega-recepción se realizará en los siguientes horarios:  
Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas y sábados y domingo de 9:00 a 19:00 horas. 

 
Sección Tercera 

Convivencias virtuales 
 
Artículo 136. Convivencias virtuales. 
 
Son aquellas en que la o el menor de edad convive con la progenitora o progenitor no 
custodio o con quien le asista el derecho por medio de las tecnologías, ante la 
imposibilidad de que dicha convivencia se lleve dentro de las instalaciones, por causa de 
fuerza de mayor o caso fortuito.  
 
Artículo 137. Obligaciones del área de Psicología. 
 
Son atribuciones y obligaciones del área de Psicología, las siguientes: 
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I. Dar asistencia a las convivencias a través de la tecnología de la información o 
comunicación elegida y auxiliar a las personas intervinientes de estas durante su 
desarrollo, tratándose de convivencias supervisadas; 

II. Informar a las progenitoras y progenitores o a quien le asista el derecho al inicio de la 
convivencia electrónica, la temporalidad de la llamada y exhortarlos a conducirse con 
respeto y tolerancia en beneficio de los menores de edad; 

III. Enviar informes correspondientes de forma quincenal al órgano jurisdiccional, 
atendiendo a la comunicación que se realizó a través del Centro; 

IV. Informar al órgano jurisdiccional, en caso de dos negativas continuas para el 
establecimiento de la comunicación virtual, sea por parte de la progenitora o 
progenitor custodio o no custodio y de las o los menores de edad, para que se tomen 
las medidas pertinentes, para salvaguardar el interés superior de estos, y 

V. Dar por concluida la convivencia cuando se realicen conductas violentas o 
inapropiadas que alteren el orden y la tranquilidad de las personas que participen en 
la convivencia virtual, debiendo informar al órgano jurisdiccional correspondiente. 

Artículo 138. Proceso de la convivencia virtual. 
 
El día señalado para la convivencia virtual, la Psicóloga o Psicólogo encargado de la 
convivencia se enlazará con el progenitor o la persona que ejerza la guarda y custodia y el 
conviviente; en la que previa plática entre estos, con la finalidad de reanudar las 
convivencias bajo la modalidad virtual con la aprobación judicial, estableciendo el medio 
tecnológico que se utilizará para su realización, así como el día y hora en que tendrán 
verificativo la convivencia. En el entendido que la supervisión de las convivencias 
familiares se realizará de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 
10:00 a 18:00 horas, conforme a las agendas establecidas, respetando los días de 
descanso del personal y los días decretados como inhábiles por el Consejo de la 
Judicatura. La duración de las convivencias virtuales será de treinta minutos. 
 
Artículo 139. Obligaciones de la convivencia virtual. 
 
En las convivencias virtuales, es obligación de la progenitora, progenitor o persona que 
ejerza la guarda y custodia ser el primer enlace en la comunicación, así como apoyar en 
todo momento para que se logre la convivencia electrónica.  
 
Artículo 140. Confidencialidad. 
 
El Centro no está facultado para proporcionar a terceros información vía telefónica o en 
forma personal sobre las personas que participan en las convivencias familiares; ni para 
transmitir recados a las personas usuarias. 
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Sección Cuarta 
Valoración psicológica 

 
Artículo 141. Valoración psicológica. 
 
La valoración psicológica, es el proceso llevado a cabo por el área de psicología, mediante 
el cual, a través de una metodología específica, es posible determinar las características 
sobresalientes de la personalidad de los individuos, a quien la autoridad jurisdiccional 
determine. 
 
Artículo 142. Proceso de la evaluación psicológica. 
 
El proceso de valoración psicológica se regirá bajo los siguientes criterios generales: 
 
I. La duración real de las evaluaciones estará sujeta a los requerimientos de los casos 

en particular, ello se establece por las capacidades y puntual asistencia de las 
personas usuarias a las citas que se le programen y a las necesidades técnicas; 

II. La duración de cada sesión dependerá de la ejecución de las personas evaluadas; 

III. Si al calificar las pruebas psicológicas, la persona encargada de evaluar requiriese 
ampliar la información con quien fuera evaluado, se hará del conocimiento de la 
autoridad judicial que haya ordenado la evaluación, para que esta autorice la 
recopilación de datos faltantes, o bien la aplicación de otros instrumentos para 
allegarse de la información no obtenida o incompleta; 

IV. Las personas usuarias se harán responsables del material que vayan ocupando en 
su evaluación, el cual deberán reintegrar a su conclusión, únicamente con el 
desgaste natural derivado de su uso. 

V. En la práctica de las evaluaciones psicológicas no se permitirá la asistencia de 
persona ajena al evaluado, y 

VI. Queda prohibido introducir cualquier objeto que, a juicio de la persona que evalúa, 
pudiera interferir en la evaluación. 

Artículo 143. Registro de las evaluaciones psicológicas.  
 
El registro de las valoraciones psicológicas, de las investigaciones sociales u otras 
específicas, deberá contener cuando menos: 
 
I. Número de expediente interno y del Juzgado; 

II. Órgano jurisdiccional ordenador; 

III. Tipo y breve descripción del servicio requerido; 

IV. Fecha de recepción de lo solicitado; 

V. Nombre (s) de la (s) persona (s) a evaluar; 
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VI. Nombre de la Psicóloga o Psicólogo o Trabajadora o Trabajador social a quien se le 
encomienda el servicio, y 

VII. Fecha de entrega del informe. 

Sección Cuarta 
Investigación social 

 
Artículo 144. Investigación social. 
 
La investigación social es el procedimiento mediante el cual se desarrollan diversos 
mecanismos tendientes a conocer las condiciones sociales y económicas, y demás 
circunstancias que rodean a una persona o familia. 
 
Artículo 145. Proceso de la investigación social. 
 
La investigación social se realizará, entre otros medios, a través de visitas domiciliares, 
institucionales o de campo, que practique el personal de trabajo social a los lugares que 
resulte necesario para la investigación, así como de manera virtual. 

 
Capítulo IV 

Personas usuarias 
 

Artículo 146. Personas autorizadas para el ingreso al Centro. 
 
1.  Podrán ingresar a las instalaciones del Centro las personas específicamente 

autorizadas por la autoridad judicial competente, que presenten identificación oficial 
vigente, y cumplan con las fechas y horarios asignados acatando en todo momento 
las reglas de seguridad establecidas para ello. 

 
2.  Las madres, padres o tutores que tengan la guarda y custodia de la o el menor, así 

como quienes por disposición judicial no deban participar en las convivencias, 
deberán esperar previo al inicio o posterior a la conclusión de estas, en los lugares 
destinados por el Centro para ello. 

 
Artículo 147. Salida de los menores del Centro. 
 
Las y los menores únicamente podrán abandonar el Centro en compañía de la madre, 
padre o tutor que ejerza la guarda y custodia de este, o de la persona autorizada ante la 
autoridad judicial para su entrega. El área de Psicología o Trabajo Social a quien esté 
asignado su caso deberá verificar la salida del menor. 
 
Artículo 148. Obligaciones de las personas usuarias.  
 
Las personas usuarias del Centro están obligadas a: 
 
I. Sujetarse a lo dispuesto en la orden judicial para la celebración de las convivencias y 

entrega-recepción de la o el menor; 

II. Acatar las medidas de seguridad, control y vigilancia del Centro; 
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III. Proporcionar sus datos de identidad y de localización, así como los de las personas 
autorizadas ante la autoridad judicial para presentar o recoger a las o los menores; 

IV. Hacer uso adecuado de las instalaciones y mobiliario, siendo responsable de su 
pérdida o deterioro. En su caso, el Centro iniciará las acciones que en derecho 
procedan; 

V. Abstenerse de introducir objetos o sustancias que pongan en riesgo a los usuarios y 
personal del Centro o que limiten la convivencia; 

VI. Abstenerse de acudir al Centro en estado inconveniente o bajo la influencia de 
bebidas embriagantes, sustancias tóxicas o prohibidas; 

VII. Conducirse con respeto hacia las personas usuarias y personal del Centro; 

VIII. Informar al personal del Centro el estado de salud de la o el menor, así como las 
recomendaciones médicas; 

IX. Traer consigo los implementos necesarios para cubrir las necesidades de 
alimentación, higiene y salud del menor;      

X. Abstenerse del mal uso del celular, cámaras fotográficas, de video, aparatos de 
grabación, reproducción, o cualquier otro aparato similar, y  

XI. Las demás que determine la Directora o Director. 

Artículo 149. Derechos de las personas usuarias. 
 
Las personas usuarias del Centro tendrán derecho a: 
 
I. Convivir libremente y de forma pacífica con la o el menor; 

II. Recibir información sobre el estado de salud que guarda la o el menor; 

III. Ser atendido de manera respetuosa; 

IV. Hacer uso de las áreas comunes e instalaciones del Centro; 

V. Recibir supervisión y orientación médica de ser necesario (urgencia), y 

VI. Pedir información y orientación sobre las dudas que tengan en relación con los 
servicios y funciones del Centro. 

Artículo 150. Prohibiciones de las personas usuarias durante su estancia.  
 
Durante su estancia en el Centro, las personas usuarias no podrán abordar el tema del 
litigio en el que están involucrados, ni interrogar a las o los menores sobre sus familiares o 
realizar comentarios hostiles hacia ellos u otras personas allegadas a estos, debiendo 
respetar los lineamientos dispuestos al efecto, en caso contrario, se les retirará de las 
instalaciones o suspender la convivencia. 
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Capítulo V 
Medidas de seguridad 

 
Artículo 151. Prohibiciones del Centro. 
 
1.  Queda estrictamente prohibido al interior del Centro lo siguiente: 
 
I. La portación de todo tipo de armas, objetos o materiales que pongan en riesgo la 

seguridad de las personas; 

II. Fumar, ingresar o consumir sustancias prohibidas como estupefacientes, 
psicotrópicos o aquellas que pongan en peligro la salud y provoquen en quienes las 
consumen, estados alterados de la conciencia, como inhalantes, solventes o bebidas 
embriagantes entre otras; 

III. Realizar cualquier conducta agresiva u ofensiva hacia las o los menores, usuarios, 
asistentes o personal que labora en él; 

IV. El acceso a toda persona que se halle en estado de embriaguez, bajo influjo de 
estupefaciente, que pudiera alterar el orden, la tranquilidad y la seguridad del Centro; 

V. Ingresar juguetes electrónicos u otro artículo, que pudiesen tener insertas cámaras de 
fotografía o grabadoras; 

VI. Introducir todos aquellos objetos que pongan en riesgo el óptimo y sano desarrollo de 
las convivencias; 

VII. Introducir cualquier material que no sea apto para menores; 

VIII. Ingresar animales o mascotas de cualquier especie, a excepción de personas 
invidentes que utilicen perros-guías; 

IX. Realizar cualquier acto de comercio u ofrecer servicios profesionales a mercado 
abierto, así como cualquier acto de proselitismo público o privado; político o religioso, 
dentro de las instalaciones del Centro; 

X. Realizar reuniones de madres, padres o tutores con fines particulares o de cualquier 
otra índole, y 

XI. La realización de cualquier otra conducta que no sea apta para el sano desarrollo de 
los menores o que ponga en riesgo la seguridad de los asistentes, usuarios y 
trabajadores del Centro. 

2.  Los objetos, materiales o sustancias prohibidas, serán retenidos y puestos a cargo 
del personal de vigilancia del Centro y serán devueltos a los usuarios al momento de 
su retiro de las instalaciones. Si la portación de sustancias u objetos pudiese 
constituir un ilícito de acuerdo con las leyes penales, se dará parte a las autoridades 
correspondientes, se impedirá el acceso y no podrá hacerse cargo de su depósito. 
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Capítulo VI 
Coordinación Regional 

Artículo 152. Creación de Coordinaciones Regionales. 
 
El Centro podrá prestar sus servicios por conducto de las coordinaciones regionales que 
se creen mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura para que operen en el área 
territorial que se determine. 
 
Artículo 153. Atribuciones de la Coordinación Regional. 
 
La Coordinadora o Coordinador Regional tendrá además de las atribuciones señaladas en 
las fracciones II, III, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 101 de este Reglamento, las siguientes: 
 
I. Llevar el registro de convivencias, valoraciones psicológicas y trabajo social; 

II. Vigilar el adecuado desarrollo de los servicios que presta la coordinación regional; 

III. Rendir un informe mensual a la o el Director del Centro, y 

IV. Las demás que determine la persona titular del Centro y el Consejo de la Judicatura. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
ARCHIVO JUDICIAL 

 
Capítulo I 

Gestión Documental y Administración de Archivos  
 
Artículo 154. Archivo Judicial. 
 
El Archivo Judicial es un órgano administrativo que depende de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo encargado de la administración, organización y conservación homogénea de los 
archivos en posesión del Poder Judicial, así como de la correcta operación de su sistema 
institucional y de proporcionar servicios de atención y consulta a la ciudadanía, conforme a 
lo establecido en los diferentes ordenamientos legales. 
 
Artículo 155. Gestión documental. 
 
El Archivo Judicial resguardará los documentos en el orden original en que fueron 
producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, 
organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y 
conservación, en los términos que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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Artículo 156. Información pública y reservada. 
 
1.  Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, 

adquiridos, transformados o en posesión de las áreas administrativas y órganos 
jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, será pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la legislación local en materia 
de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos 
personales, es decir, una vez transcurridos los plazos legales de reserva, siempre y 
cuando no se contravenga alguna ley aplicable al caso concreto. 

 
2.  El Poder Judicial, a través del Área Coordinadora de Archivos, deberá garantizar la 

organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar 
el derecho a la verdad y el acceso a la información en ellos contenida, así como 
fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación, cuando posean 
valor histórico. 

 
Artículo 157. Documentos de archivo. 
 
1.  Las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial 

deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, de 
acuerdo con lo que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
2.  Los documentos producidos en los términos del artículo anterior son considerados 

documentos públicos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 158. Carácter de los documentos públicos. 
 
Los documentos públicos de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales que 
integran el Poder Judicial tienen un doble carácter: son bienes del Estado con la categoría 
de bienes muebles y, en término de la normativa aplicable en la materia para el Estado de 
Nayarit, y son monumentos históricos, con la categoría de bien patrimonial documental en 
los términos de las disposiciones aplicables en la materia, en la propia entidad federativa. 
 
Artículo 159. Instrumentos de control y de consulta archivísticos. 
 
1.  El Poder Judicial, a través del Área Coordinadora, contará con los instrumentos de 

control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, 
manteniéndolos actualizados y disponibles; siendo los siguientes: 

 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 

II. Catálogo de disposición documental, e 

III. Inventarios documentales. 



100 Periódico Oficial                                                           Lunes 12 de Julio de 2021 
 

2.  La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de 
fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles 
intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave alfanumérica, de 
acuerdo con la normativa en materia archivística. 

 
Artículo 160. Otros instrumentos. 
 
Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, se contará con una guía 
de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a que 
hace referencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit. 
 

Capítulo II 
Procesos de entrega y recepción de archivos 

 
Artículo 161. Conclusión de empleo, cargo o comisión. 
 
El personal al servicio del Poder Judicial que concluya su empleo, cargo o comisión, 
deberá garantizar la entrega de los archivos que se encuentren bajo su custodia a quien lo 
sustituya, elaborando un acta de entrega-recepción, debiendo estar organizados y 
descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos que 
identifiquen la función que les dio origen, señalando los documentos de valor o 
posiblemente históricos, de acuerdo con el catálogo de disposición documental, en caso 
de tenerlos identificados. 
 
Artículo 162. Fusión, extinción o cambio de denominación deárea administrativa u 
órgano jurisdiccional. 
 
En caso de que algún área administrativa u órgano jurisdiccional se fusione, extinga o 
cambie de denominación, se dispondrá lo necesario para asegurar que todos los 
documentos de archivo y los instrumentos de control y consulta archivísticos sean 
trasladados al área u órgano que corresponda. 

 
Capítulo III 

Sistema Institucional de Archivos  
 

Artículo 163. Sistema Institucional de Archivos. 
 
1.  El Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial es el conjunto de registros, 

procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que 
sustenta la actividad archivística de la institución, de acuerdo con los procesos de 
gestión documental. 

 
2.  Todos los documentos de archivo en posesión de las áreas administrativas y órganos 

jurisdiccionales que integran el Poder Judicial formarán parte de su Sistema 
Institucional de Archivos; deberán agruparse en expedientes de manera lógica y 
cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud la 
información contenida en ellos, los cuales deberán estar dotados de los elementos de 
identificación necesarios para asegurar que mantengan su procedencia y orden 
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original, en los términos que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Artículo 164. Integración. 
 
1.  El Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial estará integrado por: 
 
I. Área Coordinadora de Archivos; 

II. Las áreas operativas siguientes: 

a. De Correspondencia. 

b. De Archivo de Trámite, por área o por unidad. 

III.   Archivos de Concentración;  

IV.   Archivo Histórico. 

2.  Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán 
nombrados por el titular de cada área o unidad; los responsables del archivo de 
concentración y del archivo histórico serán nombrados por la persona titular de la 
Presidencia del Consejo. 

3. Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en 
áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia 
acreditada en archivística. 

Capítulo IV 
Planeación en materia archivística 

 
Artículo 165. Programa anual. 
 
El Área Coordinadora de Archivo, deberá elaborar un programa anual de desarrollo 
archivístico y publicarlo en su portal electrónico, los primeros treinta días naturales del 
ejercicio fiscal correspondiente. Dicho programa deberá privilegiar la implementación y el 
buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos. 
 
Artículo 166. Elementos del programa anual. 
 
El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y evaluación 
para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de administración de riesgos, 
de protección de los archivos y su cuidado, protección a los derechos humanos y de otros 
derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la información de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit.  
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Artículo 167. Prioridades institucionales del programa anual. 
El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 
económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener 
programas de organización y capacitación en gestión documental y administración de 
archivos que incluyan mecanismos para su consulta, seguridad de la información, cuidado 
y procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos 
electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos.  
 
Artículo 168. Informe anual. 
 
La persona titular del Área Coordinadora de Archivos, deberá elaborar un informe anual, 
detallando el cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal electrónico a más 
tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 

 
Capítulo V 

Área Coordinadora de Archivos 
 

Artículo 169. Acciones conjuntas y requisitos para la titularidad del área. 
 
El Área Coordinadora de Archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las 
acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con 
las unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado. El titular del 
Área Coordinadora de Archivos deberá tener al menos nivel de director general o su 
equivalente dentro de la estructura orgánica y deberá cubrir un perfil afín a las áreas 
relacionadas con la administración de documentos y contar con experiencia en esta 
materia.  
 

Artículo 170. Funciones del Área Coordinadora de Archivos.  
 

El responsable del Área Coordinadora de Archivos tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de 
concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico 
previstos en la normativa aplicable; 

II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y 
conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 

III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien este 
designe, el programa anual;  

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las 
áreas operativas; 

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los 
procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas 
operativas; 

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
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Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de 
archivos;  

VII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la 
conservación de los archivos; 

VIII. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, 
histórico, de acuerdo con la normatividad;  

IX. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto 
obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de 
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, y  

X. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Capítulo VI 
Áreas operativas 

 

Sección Primera  
Área de Correspondencia  

 

Artículo 171. Funciones del área de Correspondencia.  
 
El área de  Correspondencia  es  la  responsable  de  la  recepción, registro, seguimiento y  
despacho   de  toda   la  documentación   dirigida   a   las   áreas administrativas y órganos  
jurisdiccionales del Poder Judicial, para la integración de los expedientes respectivos. 
 
Artículo 172. Integración del área de Correspondencia. 
 
Son áreas de correspondencia del Poder Judicial: 
 
I. Las Oficialías de Partes, y 

 
II. Aquellas que el Pleno del Consejo determine. 

 
Artículo 173. Oficialías de Partes.  
 
1.  Las Oficialías de Partes tienen a su cargo la recepción, registro, digitalización y 

despacho de cualquier escrito dirigido a las áreas administrativas y órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, para la integración de los expedientes respectivos.  

2.  El Poder Judicial contará con el número de Oficialías de Partes que determine el 
Pleno del Consejo, de acuerdo con las necesidades de la institución y atendiendo al 
presupuesto. 

3.  Las áreas administrativas u órganos jurisdiccionales que no cuenten con el servicio 
de una Oficialía de Partes deberán designar de entre su personal a un responsable 
de la correspondencia, que lleve a cabo las actividades respectivas. 



104 Periódico Oficial                                                           Lunes 12 de Julio de 2021 
 

4.  Tampoco podrán recibir escrito alguno que venga acompañado de dinero en efectivo 
u objetos prohibidos por la ley. 

 
Sección Segunda 

Archivo de Trámite  
 

Artículo 174. Áreas de Archivo del Poder Judicial. 
 
Son áreas de archivo del Poder Judicial: 
 
I. Los Archivos de Trámite, por área administrativa u órgano jurisdiccional, o únicos; 

II. Archivos de Concentración;  

III. Archivo Histórico, y 

IV. Aquellas que el Pleno del Consejo determine. 

Artículo 175. Archivos de trámite. 
 
Cada área administrativa y órgano jurisdiccional del Poder Judicial deberá contar con un 
archivo de Trámite, en el que sólo se resguardarán aquellos documentos de archivo de 
uso cotidiano y necesario para el ejercicio de sus atribuciones y funciones. 
 
Artículo 176. De los responsables de los archivos de Trámite. 
 
1.  Serán responsables de los archivos de Trámite, para los efectos de este reglamento, 

aquellos servidores públicos que se designen para tal función por los titulares de las 
áreas administrativas y de los órganos jurisdiccionales, o bien, aquellos que por 
disposición legal corresponda.  

 
2.  Los responsables de los archivos de Trámite deberán contar con los conocimientos, 

habilidades y competencias acordes a su responsabilidad; de no ser así, se buscarán 
las condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el buen 
funcionamiento de sus archivos. 

 
Artículo 177. Funciones. 
 
Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de Trámite que tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Integrar y organizar los expedientes que cada área produzca, use y reciba, así como 

resguardarlos hasta su transferencia primaria o baja documental; 

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de 
los inventarios documentales;  

III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con 
la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, en tanto conserve tal carácter; 
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IV. Colaborar con el Área Coordinadora en la elaboración de los instrumentos de 
control y consulta archivísticos previstos en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

V. Trabajar con base en la normatividad, criterios específicos y recomendaciones 
dictados por el Área Coordinadora de archivos;  

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y 

VII. Los responsables de los archivos de Trámite deben contar con los conocimientos, 
habilidades, competencias y experiencia archivística acordes a su responsabilidad; 
de no ser así, los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de 
establecer las condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el 
buen funcionamiento de sus archivos. 

Artículo 178. Consulta de expedientes judiciales. 
 
La consulta o revisión de expedientes judiciales que se encuentren en los archivos sólo se 
permitirá cuando quede debidamente acreditado que se trata de alguna de las partes, o 
sus autorizados, debiéndose llevar un registro sistemático de ello. 

 
Sección Tercera 

Archivo de Concentración  
 

Artículo 179. Archivo de Concentración. 
 
En el archivo de concentración sólo se resguardarán aquellos documentos transferidos 
desde los archivos de Trámite o únicos, cuyo uso y consulta sea esporádica, hasta en 
tanto se realice su disposición documental.  
 
Tratándose de expedientes judiciales, para su ingreso será necesario que cuenten con una 
resolución de baja, o bien, una inactividad mínima de un año. 
 
Artículo 180. Obligaciones de los Archivos de Concentración. 
 
El archivo de Concentración, a través de su respectivo titular, tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
I. La organización, conservación y administración homogénea de los documentos de 

archivo que le sean remitidos por las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales 
a los que presten servicio; 

II. Disponer que las cajas o contenedores de documentos de archivo que resguardan se 
encuentren en buen estado, así como la constante búsqueda de espacios; 

III. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta y movimiento 
de estos; 
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IV. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las 
áreas administrativas y órganos jurisdiccionales productores de la documentación 
que resguardan, esto último en los plazos establecidos en el manual de operaciones 
del Sistema Institucional de Archivos; 

V. Conservar los expedientes judiciales y documentación administrativa hasta cumplir su 
vigencia documental, de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición 
documental y en los acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo; 

VI. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los 
instrumentos de control archivístico previstos en este reglamento, así como en la 
diversa normativa en materia archivística; 

VII. Participar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los criterios de 
valoración documental y disposición documental; 

VIII. Promover la baja documental de los expedientes judiciales y documentación 
administrativa que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores 
históricos, conforme a los acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo y las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Identificar los expedientes judiciales y documentación administrativa que integran las 
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con 
valores históricos, para ser transferidos a Archivo Histórico; 

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido 
su vigencia documental y posean valores evidénciales, testimoniales e informativos al 
archivo Histórico, previa autorización de las áreas administrativas u órganos 
jurisdicciones que las generaron o quienes los sustituyan;  

XI. Llevar un registro electrónico de los procesos de disposición documental; 

XII. Conservar los procesos de baja documental y transferencias secundarias, por un 
periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración, y 

XIII. Las demás que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones legales 
aplicables. 

Sección Cuarta  
Archivo Histórico  

 
Artículo 181. Obligaciones. 
 
El Archivo Histórico, a través de su titular, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes 

judiciales y documentación administrativa bajo su resguardo; 
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II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio 
documental de la institución, de acuerdo con los procedimientos autorizados para 
ello por el Pleno del Consejo; 

III. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivo Judicial en la elaboración de los 
instrumentos de control archivístico previstos en este reglamento, así como en la 
diversa normativa en materia archivística; 

IV. Participar con el Área Coordinadora de Archivo en la elaboración de los criterios de 
valoración documental y disposición documental, y 

V. Las demás que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 182. Documentos de archivo en deterioro. 
 
Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida su consulta 
directa, el Archivo Histórico proporcionará la información mediante un sistema de 
reproducción que no afecte la integridad del documento, siempre que las condiciones lo 
permitan. 
 
Artículo 183. Acceso público. 
 
1. Los documentos de archivo bajo resguardo Archivo Histórico son fuentes de acceso 

público.  

2. Una vez que haya concluido su vigencia documental y autorizada su transferencia 
secundaria a la referida Unidad, éstos no podrán ser clasificados como reservados o 
confidenciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de este 
reglamento. Asimismo, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública local, no podrá clasificarse como reservada aquella 
información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 
delitos de lesa humanidad. 

3. Los documentos de archivo que contengan datos personales sensibles, de acuerdo 
con la normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su 
conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter, en el 
archivo de concentración, por un plazo de setenta años, a partir de la fecha de 
creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. 

Artículo 184. Plazos de conservación. 
 
El Área Coordinadora de Archivo velará que se cumplan los plazos de conservación 
establecidos en el catálogo de disposición documental y que los mismos no excedan el 
tiempo que la normatividad específica que rija las funciones y atribuciones del Poder 
Judicial disponga, o en su caso, del uso, consulta y utilidad que tenga su información. En 
ningún caso el plazo podrá exceder de veinticinco años. 
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Artículo 185. Procedimiento de consulta de un documento de archivo con datos 
sensibles. 
1.  El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 

de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, determinará el procedimiento para permitir el acceso a la información de un 
documento con valores históricos, que no haya sido transferido a un archivo histórico 
y que contenga datos personales sensibles, de manera excepcional en los siguientes 
casos: 

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país o 
para el ámbito regional o local, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso 
a la información confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio 
quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo con datos 
personales sensibles; 

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que 
pueda resultar de dicho acceso; 

III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la 
información confidencial, y 

IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo 
autorizado por él mismo. 

2.  Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del órgano 
garante. 

 
Capítulo VII 

Documentos de archivo electrónicos 
 
Artículo 186. Gestión documental electrónica. 
 
1.  Además de los procesos de gestión documental previstos en el artículo 155 del 

presente reglamento, se deberá contemplar para la gestión documental electrónica la 
incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad. 

 
2.  Debiendo aplicarse a los documentos de archivos electrónicos, los mismos 

instrumentos de control y consulta archivísticos que corresponden a los de soporte en 
papel. 

 
Artículo 187. Documentos de archivo electrónicos con valor histórico. 
 
Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor 
histórico se deberán conservar en sus formatos originales, así como una copia de su 
representación gráfica o visual, además de todos los metadatos descriptivos. 
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Artículo 188. Sistema electrónico. 
 
1.  El sistema electrónico de la institución permitirá realizar los procesos de gestión 

documental y administración de archivos a que alude el artículo 155 del presente 
Reglamento, llevándose un registro y control de estos, en los términos que 
establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones legales aplicables. 

 
2.  Se desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan la gestión documental 

integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la digitalización, el 
copiado auténtico y conversión, la firma electrónica, entre otros. 

 
Artículo 189. Conservación. 
 
Los documentos de archivo se conservarán aun cuando hayan sido digitalizados, en 
aquellos casos previstos por el Pleno del Consejo y las disposiciones legales aplicables. 
 

Capítulo VIII 
Valoración de los archivos 

 
Artículo 190. Grupo Interdisciplinario. 
 
El Grupo Interdisciplinario encargado de coadyuvar en el análisis de los procesos y 
procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los 
expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas 
administrativas y órganos jurisdiccionales productores de la documentación en el 
establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y 
disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de 
valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 
documental. 
 
Artículo 191. Integración. 
 
El Grupo Interdisciplinario del Archivo Judicial estará integrado por los titulares de las 
áreas siguientes: 
 
I. Secretaría Ejecutiva del Consejo; 

II. Secretaría General de Acuerdos del Tribunal; 

III. Secretaría de Administración del Consejo; 

IV. Secretaría de la Carrera Judicial del Consejo; 

V. Secretaría de Vinculación y Control Jurisdiccional del Consejo; 

VI. Contraloría Interna del Consejo; 

VII. Coordinación de Archivos; 

VIII. Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales del Poder Judicial; 
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IX. Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial; 

X. Unidad de Transparencia del Poder Judicial, y 

XI. Departamento de Planeación Institucional de la Secretaría de Administración del 
Consejo. 

Artículo 192. Sesiones de trabajo. 
 
El responsable del Área Coordinadora de Archivos convocará a las sesiones de trabajo del 
Grupo Interdisciplinario y fungirá como moderador en las mismas, por lo que será el 
encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, 
conservando las constancias respectivas. 
 
El Grupo Interdisciplinario sesionará ordinariamente por lo menos cuatro veces por año y 
extraordinariamente siempre que la ocasión lo amerite. 
 
Artículo 193. Proceso de elaboración o actualización del catálogo de disposición 
documental. 
 
Durante el proceso de elaboración o actualización del catálogo de disposición documental, 
la persona titular del Archivo Judicial deberá: 
 
I. Establecer un plan de trabajo para la elaboración o actualización de las fichas 

técnicas de valoración documental que incluya al menos: 

a) Un calendario de visitas a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales 
productores de la documentación para el levantamiento o actualización de 
información, y 

b) Un calendario de sesiones del Grupo Interdisciplinario del Archivo Judicial. 

II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre otras, 
bibliografía, cuestionarios para el levantamiento o actualización de información, 
formato de ficha técnica de valoración documental, normatividad de la institución en 
materia archivística, manual de operaciones del Sistema Institucional de Archivos 
del Poder Judicial; 

III. Realizar entrevistas con las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales 
productores de la documentación, para el levantamiento o actualización de la 
información y elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando que 
exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series 
documentales identificadas, e 

IV. Integrar y actualizar el catálogo de disposición documental. 
 
Artículo 194. Actividades del Grupo Interdisciplinario del Archivo Judicial. 
 
1.  Son actividades del Grupo Interdisciplinario del Archivo Judicial, las siguientes: 
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I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de 
comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series 
documentales; 

II. Considerar en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 
documentales, las vigencias, los plazos de conservación y disposición documental de 
las series, la planeación estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios: 

a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel 
jerárquico que ocupa el área administrativa u órgano jurisdiccional productor, 
por lo que se debe estudiar su producción documental en el ejercicio de sus 
funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta el operativo, realizando una 
completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar a nivel de 
procedimiento; 

b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. 
Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que la documentación fue 
producida; 

c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que 
integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados y 
formalizados, tienen mayor valor que las copias, a menos que estas obren como 
originales dentro de los expedientes; 

d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas 
y actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones de las 
áreas administrativas y órganos jurisdiccionales productores de la 
documentación; 

e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental 
para reconstruir la actuación de cada área administrativa y órgano jurisdiccional 
de la institución, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o 
de las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es 
decir, si la información solamente se contiene en ese documento o se contiene 
en otro, así como los documentos con información resumida, y 

f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda 
frecuente por parte del área administrativa u órgano jurisdiccional productor, 
investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de 
estos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de 
riesgos institucional o los procesos de certificación a que haya lugar. 

III. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté 
alineado a la operación funcional, misional y objetivos estratégicos del Poder Judicial; 

IV.    Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete 
el marco normativo correspondiente; 

V.    Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido 
para la gestión documental y administración de archivos;  
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VI.    Autorizar el proyecto de manual de operaciones del Sistema Institucional de Archivos 
del Poder Judicial, así como su actualización anual; 

VII.  Enviar al Pleno del Consejo, durante el mes de noviembre, para su aprobación, la 
propuesta de Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos del Poder 
Judicial, así como de su actualización anual, y 

VIII. Las demás que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones legales 
aplicables 

Artículo 195. Responsabilidades de las áreas administrativas y órganos 
jurisdiccionales productores de documentación. 
 
Las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales productores de documentación, con 
independencia de participar o no en las sesiones del Grupo Interdisciplinario del Archivo 
Judicial, les corresponde: 
 
I. Brindar al personal de la Área Coordinadora del Archivo Judicial las facilidades 

necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental; 

II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series 
como evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, 
acceso, consulta y utilidad institucional, con base en el marco normativo que los 
faculta; 

III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus 
procesos de trabajo; 

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición 
documental de las series documentales que produce, y 

V. Las demás que establezcan el Pleno del Consejo y las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 196. Baja documental o transferencia secundaria. 
 
Las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales productores de documentación, al 
promover una baja documental o transferencia secundaria, deberán cerciorarse de que los 
plazos de conservación establecidos en el catálogo de disposición documental hayan 
prescrito y que la documentación no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial. 
 
Artículo 197. Ficha técnica de valoración. 
 
1.  Las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales identificarán los documentos de 

archivo producidos en el desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismos que se 
vincularán con las series documentales; cada uno de estos contará con una ficha 
técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el instrumento de control 
archivístico llamado catálogo de disposición documental. 
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2.  La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción 
de los datos de identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de 
acceso, ubicación y responsable de la custodia de la serie o subserie. 

 
Capítulo IX 

Plan estratégico de depuración del Archivo Judicial 
 

Artículo 198. Objeto del plan estratégico. 
 
Establecer las reglas para la depuración y destrucción de expedientes judiciales y 
auxiliares, así como de la documentación administrativa, generados por los órganos 
jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial, cuyo valor documental ha 
fenecido; asimismo, definir los mecanismos para la depuración de los instrumentos del 
delito y producto de robo que se encuentran bajo el resguardo del Archivo Judicial. 
 
Artículo 199. Inventario. 
 
Corresponderá al Archivo Judicial integrar, a solicitud del órgano jurisdiccional o área 
administrativa correspondiente, un inventario de los expedientes judiciales y auxiliares, así 
como de la documentación administrativa, generados en el ejercicio de sus funciones, que 
sean susceptibles de depuración o destrucción por encontrarse en alguno de los 
supuestos que en este Reglamento se indican. 
 
Artículo 200. Contenido. 
 
El inventario deberá contener: 
 
I. Órgano al cual se dirige; 

II. La fecha de su expedición; 

III. El nombre, firma y cargo de la persona que lo expide; 

IV. Tratándose de expedientes judiciales:  

a) Su número y año, tomos que lo conforman y sus anexos; 

b) Motivo por el cual el expediente causó baja: 

c) Fecha en que el expediente causó baja; 

V. Tratándose de documentación administrativa: Descripción de los documentos que 
conforman el inventario, cuando se cuente con dicha información, clasificados por sus 
particularidades y agrupados los que presenten características similares; 

VI. De contar con ella, la fecha de ingreso a Archivo de Concentración, y 

VII. Cualquier otro dato de identificación que sea imprescindible asentarlo.   
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Artículo 201. Validación. 
 
1. Al recibir el inventario, el titular del área involucrada deberá proceder a su validación en 
los términos siguientes: 
 
I. En el caso de los asuntos jurisdiccionales, se procederá a la depuración o 

destrucción de los expedientes judiciales y sus auxiliares que, además de carecer 
de relevancia documental, se encuentren en los siguientes supuestos: 

I.I. Que cuenten con una resolución de baja definitiva por desechamiento, 
desistimiento, caducidad o sobreseimiento, y que hayan transcurrido dos 
meses a partir de que causó ejecutoria dicha determinación.  

I.II. Que tengan cinco años de resguardo en forma ininterrumpida en el Archivo 
de Concentración y reúna alguna de las siguientes características: 

I.II.I. Se trate de procedimientos de jurisdicción voluntaria donde su trámite 
haya finalizado, con excepción de los referentes a consignación de 
pago; 

I.II.II. Las partes hayan llegado a un arreglo o convenio para dar por 
concluido el asunto y que su sanción haya sido elevada a la categoría 
de cosa juzgada y esta no requiera ejecución; 

I.II.III. Se haya pronunciado sentencia definitiva y la misma haya causado 
ejecutoria o no requiera ejecución, o bien, porque requiriendo 
ejecución, esta ha sido totalmente cumplida o ya no existe motivo para 
ello. 

I.III. Que no se encuentren concluidos, pero tengan diez años de resguardo en 
forma ininterrumpida en el Archivo de Concentración, con excepción de 
aquellos que por su naturaleza no puedan concluirse o se encuentre 
pendiente de resolver algún medio de impugnación. 

I.IV. Aquellos que el Pleno del Consejo autorice. 

Lo anterior, siempre y cuando no se contravenga alguna ley aplicable al caso 
concreto. 

II. En el caso de la documentación administrativa generada por los órganos 
jurisdiccionales o áreas administrativas en el ejercicio de sus funciones; se deberá 
determinar si su depuración o destrucción no contraviene alguna ley aplicable al 
caso concreto, que no sea necesaria su conservación física por contarse con copia 
digital, o bien, que carezca de valor primario o secundario. 

La documentación administrativa será siempre susceptible de destrucción, con 
excepción de aquella que se considere de relevancia documental, en los siguientes 
casos: 

II.I. Documentos de comprobación inmediata (acuses, recibos y derivados). 
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II.II Los duplicados de oficios, libros o documentos que concentren alguna 
información administrativa, así como de copias de cualquier documento. 

II.III. Los documentos administrativos que no contengan ninguna información que 
los haga identificables, o que no contengan firmas autógrafas. 

II.IV. La papelería oficial en blanco que sea obsoleta, borradores y toda clase de 
apuntes informales. 

II.V. Las invitaciones, folletos y demás documentos administrativos de similar 
naturaleza. 

II.VI. Los documentos oficiales que no contengan la firma del servidor público que 
los generó, así como las copias al carbón o fotostáticas que carezcan de 
firma. 

II.VII. Todos los documentos de comunicación informal, tales como: tarjetas 
informativas, recordatorios, recados, informes de acontecimientos luctuosos, 
festivos o cívicos, solicitudes de audiencia, recados telefónicos, tarjetas de 
presentación y demás similares. 

II.VIII. Cualquier otro análogo. 

Artículo 202. Documentos.  
 
1.  En caso de que las partes hayan acompañado documentos anexos al expediente 

judicial, el área involucrada ordenará notificar al interesado para que dentro del 
término de treinta días hábiles acudan a recogerlos. De no hacerlo, sin más trámite, 
se procederá a su depuración o destrucción siempre que se trate de documentos 
públicos o cuyos originales obren en poder de alguna autoridad y que conforme a la 
ley esté obligada a expedir copias certificadas de los mismos.  

 
2.  Quedan excluidos del proceso de destrucción los certificados de depósito, cheques 

certificados o cualquier otro título de crédito que haya sido allegado al expediente 
judicial, no como título base de la acción, sino como forma de pago o garantía dentro 
del mismo, así como también cualquier otra documental que el área involucrada 
estime inconveniente su destrucción, tomando en consideración los lineamientos 
establecidos en el artículo anterior.  

 
3.  En el proceso de depuración, los órganos auxiliares del Consejo apoyarán a las áreas 

involucradas para agilizarlo, procurando que sus funciones no se vean mermadas por 
el citado proceso. 

 
Artículo 203. Copias de traslado. 
 
Serán susceptibles de destrucción las copias de traslado que hayan sido acompañadas 
por las partes a un asunto jurisdiccional, en los siguientes casos: 
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I. Cuando resulten sobrantes, por haberse anexado un número superior de juegos de 
copias a los necesarios, o bien, se haya decretado el desistimiento o desechamiento 
respecto de una de las partes a correr traslado. 

II. Cuando obren como anexo de aquellos expedientes judiciales y auxiliares en los que 
se haya decretado su destrucción o depuración en los términos del presente título. 

 
Artículo 204. Confirmación. 
 

Los titulares de las áreas involucradas, una vez validado el inventario de depuración, 
enviarán su respuesta de forma electrónica al Archivo Judicial, en los siguientes términos:  
 

I. De corresponder a asuntos jurisdiccionales; el titular del área involucrada deberá 
emitir un acuerdo de desincorporación en el que establezca si el expediente judicial 
y, en su caso, auxiliar y sus anexos, puede ser destruido parcial o totalmente, 
especificando en cuál supuesto de los mencionados en el artículo 201 del presente 
reglamento se encuentra. De considerarlo conservable, por ser de relevancia 
documental, con base en su valor histórico, jurídico o académico; el titular del área 
involucrada deberá indicar en la validación del inventario de depuración, si su 
conservación será permanente o deberá resguardarse, para que en su momento se 
realice un nuevo análisis de la procedencia de su depuración y se informe respecto 
de dicha situación al Archivo Judicial, y 

 

II. Para el caso de la documentación administrativa generada por los órganos 
jurisdiccionales y áreas administrativas, cuyo valor primario ha prescrito por el paso 
del tiempo, distinta a la previamente enumerada en el artículo 201 del presente 
reglamento; el titular del área involucrada deberá emitir un acta circunstanciada en 
la que se describa la documentación a destruir, así como los motivos. 

 

Artículo 205. Certificación y remisión. 
 
1.  Los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán levantar una certificación en 

la cual harán constar lo siguiente: 
 

I. Tratándose de asuntos jurisdiccionales, que el expediente electrónico corresponde a 
una copia fiel y exacta del expediente judicial físico y sus anexos, y 

II. Para el caso de la documentación administrativa generada en ejercicio de sus 
funciones, distinta a la previamente enumerada en el artículo 201 del presente 
Reglamento, que la copia digital es una reproducción fiel y exacta de la 
documentación física, o bien, que su valor primario ha prescrito por el paso del 
tiempo. 
 

2.  Procediéndose a su remisión al Archivo Judicial para su destrucción. 
 

Artículo 206. Reactivación.  
 

Una vez hecha la destrucción de un expediente judicial y de ser necesario reactivar el 
mismo para su prosecución o bien para conocer de las consecuencias jurídicas de las 
resoluciones emitidas en este, el área involucrada actuará de acuerdo con las constancias 
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del expediente electrónico y de las cuales las partes podrán solicitar su impresión en los 
casos y en los términos de la ley aplicable a la materia respectiva.  
 
Artículo 207. Listado. 
 
El Archivo Judicial conservará un ejemplar de la validación del inventario autorizado para 
su depuración o destrucción y con el otro emitirá un informe dirigido al Pleno del Consejo, 
que contenga los expedientes judiciales y auxiliares, así como anexos y documentación 
administrativa que fueron autorizados para su depuración o destrucción según sea el caso.  
 
Artículo 208. Recuperación.  
 
El Pleno del Consejo determinará si alguno de los expedientes judiciales y auxiliares, así 
como sus anexos, o documentación administrativa, generados por las autoridades en el 
ejercicio de sus funciones debe conservarse por ser de relevancia documental, lo cual se 
comunicará con la oportunidad debida al titular del Archivo Judicial para que no proceda a 
la destrucción de los mismos. En el entendido que de no ocurrir lo anterior, sin más 
trámites, el Archivo Judicial procederá de plano a la destrucción de lo autorizado por las 
autoridades respectivas. 
 
Artículo 209. Destrucción.  
 
En la destrucción de expedientes, documentos, objetos y de papelería derivada de los 
procesos judiciales o administrativos que hubieren sido aprobadas, deberán observarse los 
principios de secrecía y resguardo de la información contenida en ellos y de los 
involucrados, siguiendo en todo lo posible las normas de ecología más actuales y 
amigables con el medio ambiente.  
 
Artículo 210. Registro. 
 
El proceso de destrucción deberá documentarse detalladamente, para lo cual, el Archivo 
Judicial integrará y resguardará las constancias inherentes a cada proceso de depuración 
o destrucción que se realice. Toda depuración o destrucción deberá ser aprobada 
previamente por la Contraloría Interna, para lo cual la jefa o jefe del Archivo Judicial 
deberá remitirle copia del inventario autorizado por la autoridad correspondiente, pudiendo 
dicho órgano auditor hacer revisiones totales o aleatorias de lo sujeto a depuración o 
destrucción, y hacer las observaciones que estime pertinentes. 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

COMITÉ EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL 
 

Capítulo Único 
Integración y organización  

 
Artículo 211. Objeto del Comité. 
 
El Comité Editorial es un órgano dependiente del Consejo que tiene por objeto diseñar, 
coordinar, distribuir, ejecutar y evaluar la política editorial del Poder Judicial, consistente en 
el programa, acciones y directrices relacionadas con las publicaciones institucionales.  
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Artículo 212. Integración. 
 
El Comité Editorial se integra por los titulares de las siguientes áreas: 
 
I. Presidencia del Consejo;  

II. Un integrante del Consejo designado por este;  

III. Secretaría de la Carrera Judicial;  

IV. Dirección de la Escuela Judicial;  

V. Departamento de Investigación Documental,  

VI. Departamento de Comunicación Social, y  

VII. Área de Compuedición y Logística.  

Artículo 213. Atribuciones del Comité. 
 
El Comité Editorial tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  
 
I. Consolidar el escudo y lema institucional del Poder Judicial con base en la 

excelencia del contenido de las obras editoriales que produzca, así como la calidad 
y difusión de sus títulos y autores;  

II. Elaborar y ejecutar la política editorial del Poder Judicial;  

III. Aprobar los lineamientos y criterios editoriales;  

IV. Establecer lineamientos para la recepción, dictaminación, registro, selección, 
edición, impresión, almacenamiento y distribución de sus publicaciones;  

V. Elegir a las y los académicos o especialistas que dictaminarán los proyectos 
editoriales. El Comité Editorial podrá auxiliarse de árbitros externos expertos en el 
tema para la dictaminación del material a publicarse;  

VI. Comunicar a los interesados la autorización, rechazo u observaciones que se 
realicen a los proyectos editoriales;  

VII. Autorizar la edición, reedición y reimpresión de obras;  

VIII. Elaborar su programa editorial anual y presentarlo para su aprobación al Consejo;  

IX. Rendir informe trimestral de sus actividades, al Consejo, y 

X. Las demás que determine el Pleno o la persona titular de la Presidencia del 
Consejo.  
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Artículo 214. Sesiones y voto de calidad. 
 
El Comité Editorial celebrará las sesiones que requiera para el cumplimiento de sus fines; 
al efecto deberá contarse con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Los 
acuerdos que emita el Comité Editorial serán tomados por mayoría simple en votación 
abierta. En caso de empate la persona titular de la Presidencia tendrá derecho a ejercer 
voto de calidad.  
 
Artículo 215. Atribuciones de la persona titular de la Presidencia del Comité. 
 
La persona titular de la Presidencia del Consejo, lo será del Comité Editorial y tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Convocar y presidir las sesiones del Comité Editorial;  

II. Coordinar y dirigir las actividades del Comité Editorial propiciando el consenso en 
sus actividades y acuerdos;  

III. Efectuar funciones de apoyo, supervisión y evaluación;  

IV. Fungir como representante legal del Comité Editorial, y  

V. Las demás que determine el Consejo. 

Artículo 216. Atribuciones de la Dirección del Comité. 
 
La persona titular de la Dirección de la Escuela Judicial será la Directora o el Director del 
Comité Editorial, quien tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 
I. En ausencia de la persona titular de la Presidencia del Comité Editorial, convocar y 

presidir las sesiones del Comité Editorial y coordinar y dirigir las actividades del 
Comité Editorial propiciando el consenso en sus actividades y acuerdos;  

II. Elaborar el informe trimestral de las actividades del Comité Editorial, y 

III. Las demás que determine el Consejo, la persona titular de la Presidencia del Comité 
Editorial y las que se contengan en los lineamientos emitidos por el Comité Editorial.  

Artículo 217. Funciones de la Dirección del Comité. 
 
La Dirección del Comité Editorial, previa autorización de la persona titular de la Presidencia 
del Comité Editorial, actuará como representante legal del Comité Editorial, y tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones:  
 
I. Tramitar la protección jurídica a favor del Poder Judicial respecto de las obras que se 

produzcan;  

II. En su carácter de responsable único, recabar de la Agencia Nacional del ISBN, 
dependiente del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de 
Educación Pública, el número internacional normalizado del libro (ISBN), llevar el 
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control de su asignación a las publicaciones del Poder Judicial y gestionar la 
comprobación de su uso; 

III. Recabar el número internacional normalizado para publicación periódica (ISSN), 
llevar el control de su asignación a las revistas y publicaciones universitarias 
periódicas y gestionar la comprobación de su uso ante el Centro Nacional del ISSN 
del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; 

IV. Inscribir en el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública las obras, compendios, 
arreglos, traducciones, adaptaciones o versiones de obras literarias de cuyos 
derechos patrimoniales sea titular el Poder Judicial; 

V. Tramitar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de 
Educación Pública el dictamen previo y la obtención de la reserva de derechos al uso 
exclusivo del título para las publicaciones y difusiones periódicas y por vía de red de 
cómputo del Poder Judicial, así como su renovación; 

VI. Tramitar los certificados de licitud de título y de contenido para las publicaciones 
periódicas del Poder Judicial ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, y 

VII. Las demás que determine el Consejo, la persona titular de la Presidencia del Comité 
Editorial y las que se contengan en los lineamientos emitidos por el Comité Editorial. 

Artículo 218. Auxiliar de la Dirección del Comité. 
 

La persona titular del Departamento de Investigación Documental fungirá como auxiliar de 
la Dirección del Comité Editorial en el desarrollo de sus atribuciones.  
 

Artículo 219. Marco normativo. 
 

La actividad editorial del Poder Judicial se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal del 
Derecho de Autor y su reglamento, los tratados internacionales, las disposiciones 
contenidas en el presente acuerdo, a los lineamientos emitidos por el Comité Editorial, las 
demás disposiciones aplicables y las que al efecto expida el Consejo. 

 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

Capítulo Único  
Desempeño de peritos de la administración de justicia 

 

Sección Primera 
Peritos 

 

Artículo 220. Objeto. 
 

El presente ordenamiento tiene por objeto regular la actividad que realicen las y los peritos 
y auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial. 
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Artículo 221. Áreas y disciplinas. 
 
Para los efectos de este reglamento los peritos se clasifican enunciativamente en:  
 
I.  Profesionistas 

a) Ingeniería  

b) Contaduría  

c) Arquitectura  

d) Psicología  

e) Medicina  

f) Odontología  

g) Oceanología  

h) Economía 

i)       Veterinaria  

j)       Criminología  

k) Las demás que establezcan las leyes.  

II.  Ciencia  

a) Balística  

b) Criminalística  

c) Dactiloscopia  

d) Documentoscopía  

e) Grafología  

f) Grafoscopía  

g) Impacto ambiental  

h) Toxicología  

III.  Técnica, Arte u Oficio  

a) Traductor e intérprete de idiomas  

b) Traducción e intérprete auditiva oral  

c) Trabajo social  
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d) Tránsito terrestre  

e) Polígrafo  

f) Valuador  

g) Las demás que determine el Consejo.  

Artículo 222. Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva. 
 
1.  El control y vigilancia del desempeño de servicios periciales, así como del ejercicio de 

los auxiliares estará a cargo del Consejo a través de la Secretaría Ejecutiva. 
 

2.  Corresponden a la Secretaría Ejecutiva las siguientes atribuciones:  
 

I. Vigilar el estricto cumplimiento del presente Título;  

II. Elaborar el proyecto de convocatoria para integrar el padrón de peritos;  

III. Recibir las solicitudes de las y los interesados a integrarse al padrón;  

IV. Auxiliar al Pleno en la elaboración y actualización del padrón, así como en la 
publicación anual de la lista que contenga los nombres, direcciones, especialidad y 
datos profesionales de los integrantes del padrón;  

V. Auxiliar al Pleno en la emisión de constancias de pertenencia al padrón;  

VI. Recibir las quejas en contra de peritos y auxiliares y verificar que la tramitación del 
proceso disciplinario se lleve a cabo en los términos previstos en la Ley Orgánica, el 
presente Reglamento y el reglamento correspondiente;  

VII. Integrar y actualizar el padrón digital y resguardar el expediente físico en que obren 
los datos de los peritos;  

VIII. Proponer al Consejo por conducto de la persona titular de la Presidencia, las medidas 
necesarias para garantizar la eficacia del servicio de peritos;  

IX. Investigar la veracidad de los datos aportados por los peritos, y 

X. Las demás que determine el Consejo y confieran otras disposiciones legales 
aplicables o necesarias para el mejor desempeño de su función. 

Sección Segunda 
Padrón 

 
Artículo 223. Lista de peritos. 
 
1. El Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva, publicará cada año la convocatoria 

para incorporar al padrón a los nuevos peritos. Las autorizaciones tendrán vigencia 
durante los tres años siguientes. 
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2. Las y los aspirantes a ingresar al padrón deberán presentar solicitud ante la 
Secretaría Ejecutiva, acompañada de los documentos con que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en este reglamento y en la convocatoria que 
al efecto se emita.  

3. Los peritos autorizados podrán ser ratificados siempre que manifiesten bajo protesta 
de decir verdad externada vía correo electrónico, cumplir con los requisitos legales, 
aportando en su caso, los datos y documentos adicionales a su currículum.  

4. Las y los corredores públicos o peritos oficiales adscritos a instituciones públicas 
formarán parte del padrón sin someterse al proceso de selección. Las y los peritos 
oficiales solo podrán ser designados por el órgano jurisdiccional.  

5. El Padrón se publicará en el Boletín Judicial Electrónico y tendrá efectos de 
notificación para todos los que solicitaron inscripción como peritos o auxiliares.  

6. En los casos no previstos, o cuando el Consejo lo estime pertinente, después de 
publicada la lista de peritos, podrá publicarse, dentro del primer trimestre del año, un 
padrón complementario, que contendrá exclusivamente cambios y precisiones que 
hayan manifestado directamente los interesados. No se incluirán nuevos ingresos, 
salvo el caso en que no existan por lo menos tres peritos registrados en la materia 
correspondiente.  

7. Las y los peritos y auxiliares quedan sujetos a lo dispuesto por este Reglamento a 
partir de la publicación del Padrón en el Boletín Judicial Electrónico. 

Artículo 224. Requisitos. 
 
1.  Las y los aspirantes a desempeñarse como peritos tendrán que reunir los siguientes 

requisitos:  
  
I. Título profesional expedido por institución autorizada para tales efectos;  

II. Poseer cédula profesional;  

III. No tener antecedentes penales por delitos intencionales que merezcan pena privativa 
de la libertad mayor a un año;  

IV. Comprobar la actualización de sus conocimientos a través, de respaldos académicos 
o capacitación recibida, y 

V. No haber sido sancionado por falta grave en proceso administrativo regulado por la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas o por el presente Reglamento.  

2. Las y los intérpretes y peritos traductores de idiomas deberán contar con certificado 
expedido por una institución legalmente autorizada que haga constar que cuenta con 
capacidad como intérprete. Cuando no existan suficientes personas que reúnan este 
requisito, el Consejo expedirá un acuerdo especial de autorización.  
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3.  Para las ramas del conocimiento que conforme a las leyes no se requiera para su 
ejercicio título profesional expedido por autoridad competente, no se exigirán los 
requisitos indicados en las fracciones I, II y IV del numeral 1 de este artículo, 
debiendo únicamente acreditar tener probada experiencia en el arte, ciencia o técnica 
de que se trate con documento en el cual conste su desempeño y el buen desarrollo 
de las actividades inherentes al mismo.  

 
Sección Segunda 

Derechos y obligaciones 
 

Artículo 225. Garantía. 
 
Las y los peritos valuadores deberán garantizar el ejercicio de su función mediante el 
otorgamiento de fianza, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía legalmente constituida 
ante el Poder Judicial, por el equivalente a seiscientas Unidades de Medida y Actualización 
vigentes. Se excluye de esta obligación a las y los peritos a que se refiere el artículo 223 
numeral 4 del presente Reglamento.  
 
Artículo 226. Derechos. 
 
Las y los peritos y auxiliares tienen derecho a:  
 
I. Que se les reconozca como inscritos en el padrón digital de peritos mediante la 

expedición de la constancia respectiva;  

II. Ser reconocidos públicamente cuando a juicio del Consejo hayan tenido un 
desempeño destacado; 

III. Solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término concedido para rendir 
dictámenes o efectuar las actividades que le fueron encomendadas;  

IV. Percibir sus honorarios;  

V. Aclarar las objeciones que se hicieren sobre el ejercicio de su cargo;  

VI. Presentar ante la Secretaría Ejecutiva inconformidades derivadas de cualquier 
acción de los servidores judiciales que obstaculice el ejercicio de su actividad;  

VII. Participar en los cursos de capacitación y actualización que sobre su materia 
imparta el Poder Judicial, y  

VIII. Los demás que les otorguen las leyes.  

Artículo 227. Obligaciones. 
 
1.  Las y los peritos y auxiliares tendrán las siguientes obligaciones:  
 
I. Conservar los requisitos exigidos para su ingreso al padrón;  
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II. Realizar personalmente el dictamen o actividad que le sea encomendada, de 
acuerdo con las formalidades previstas en este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables;  

III. Presentar el dictamen o realizar las actividades que le sean encomendadas, en el 
plazo concedido por el órgano jurisdiccional o establecido por la ley;  

IV. Emitir avalúos, dictámenes, traducciones o interpretaciones, con estricto apego al 
conocimiento de la profesión, materia, oficio, arte o técnica en la que hayan sido 
registrados en el Padrón y con entera independencia e imparcialidad de la parte que 
en su caso hubiese solicitado su servicio;  

V. Justificar su negativa a efectuar un dictamen o desempeñar un cargo encomendado, 
ante la Jueza o Juez que conozca del asunto, quien notificará inmediatamente a la 
Secretaría Ejecutiva en caso de que a su criterio no esté justificada la negativa el 
perito o auxiliar no justifique a criterio de éste su negativa;  

VI. Prestar, por lo menos, una vez al año, el servicio social a que se refiere el artículo 
228 del presente Reglamento;  

VII. Acudir ante el órgano jurisdiccional las veces que sea requerido;  

VIII. Guardar el secreto profesional;  

IX. Sujetarse a los valores y principios de la ética que impone el servicio de 
administración de justicia, y las que resulten aplicables de la Carta de Derechos y 
Obligaciones de los Usuarios de la Justicia; 

X. Abstenerse de intervenir en los juicios donde legalmente estén impedidos, ya sea 
por razones de amistad, parentesco, enemistad o cualquier otra causa que afecte la 
imparcialidad que deba observarse para cualquiera de las partes; 

XI. Ratificar los peritajes que emitan, salvo cuando se trate de peritos oficiales en cuyo 
caso deberán hacerlo cuando sean requeridos por el órgano jurisdiccional de que se 
trate, y  

XII. Las demás que dispongan el Consejo y la legislación aplicable.  

2.  Las y los peritos realizarán sus actividades conforme a la ley; emitirán por escrito los 
dictámenes conforme a los requisitos que legalmente se exigen.  

 
Artículo 228. Servicio social. 
 
1. Las y los peritos y auxiliares están obligados a prestar servicio social una vez al año 

cuando así lo solicite la Jueza o Juez en los casos donde se tenga que nombrar un 
perito tercero en discordia, las partes en litigio sean de escasos recursos económicos 
o cuando requiera de la opinión colegiada respecto de un asunto en particular.  

 
2. La o el juzgador que solicite la prestación del servicio social deberá pedir informe a la 

Secretaría Ejecutiva con el fin de conocer si el perito o auxiliar que ha de designar ya 
prestó su servicio, así como informar quien lo haya prestado en el juzgado a su 
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cargo. Si la o el perito designado ya ha cumplido con esta disposición, la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo tomará las medidas necesarias para la asignación de otro, 
salvo que el perito manifieste su voluntad de hacerlo en cuyo caso se tomará en 
cuenta en su expediente personal.  

 
3. Las y los peritos deberán informar oportunamente al Consejo el servicio social que 

hubiesen prestado acompañando los documentos que lo acrediten.  
 

Sección Tercera 
Responsabilidades 

 
Artículo 229. Responsabilidades. 
 
Son causas de responsabilidad en las que pueden incurrir las y los peritos y auxiliares, 
además de las previstas en los diversos ordenamientos legales, las siguientes:  
 
I. Llevar a cabo las actividades que le son encomendadas fuera de los plazos 

concedidos para ello;  

II. Defeccionar el cargo conferido;  

III. Provocar el retraso innecesario de procedimientos en los que se solicite su 
participación;  

IV. Incumplir con el servicio social a que se refiere este Reglamento;  

V. Omitir protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las diligencias. 
En casos urgentes la protesta la rendirán al producir o ratificar su dictamen;  

VI. Ostentarse sin serlo, como miembro de alguno de los órganos del Poder Judicial;  

VII. Incurrir en delitos o faltas durante el ejercicio de su cargo; de ser así, responderán 
por los daños y perjuicios que se causen;  

VIII. Incumplir con las obligaciones previstas en el artículo 227 de este Reglamento, y  

IX. Las demás que determine el Consejo mediante Acuerdo que se haga del 
conocimiento general.  

Artículo 230. Sanciones. 
 
1. El Consejo a través de la Secretaría Ejecutiva, recibirá las quejas en contra de peritos 

y auxiliares a que se refiere el presente reglamento.  
 
2.  Corresponde al Consejo la aplicación de las sanciones a que se refiere este capítulo. 

El procedimiento disciplinario se tramitará en los términos previstos por la Ley 
Orgánica y el reglamento respectivo.  

3.  Las sanciones a que pueden hacerse acreedores los peritos, son las siguientes: 

I. Apercibimiento;  
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II. Amonestación por escrito;  

III. Multa, que podrá ser de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente en la 
entidad;  

IV. Suspensión temporal del registro en el Padrón hasta por seis meses;  

V. Cancelación del registro en el Padrón por un año, e  

VI. Inhabilitación para ser integrante del Padrón hasta por tres años.  

4.  La cancelación o inhabilitación como perito o auxiliar únicamente podrá darse por las 
siguientes causas:  

I. Por haber emitido con dolo o mala fe, avalúos, dictámenes o traducciones que 
contengan certificaciones, datos o apreciaciones falsas; 

II. Por haber obtenido su constancia de ejercicio como perito o auxiliar, proporcionando 
a la Secretaría datos o documentos falsos; 

III. Cuando se haya otorgado responsiva de avalúos que no hayan formulado 
personalmente; 

IV. Por realizar un cobro superior al manejado en el arancel correspondiente, y 

V. Cualquier otra falta grave a juicio del Consejo.  

Artículo 231. Criterios para la imposición de la sanción. 
 
Para la imposición de las sanciones se tomarán en cuenta las circunstancias propias del 
perito o auxiliar al momento en que incurra en la falta, en los siguientes términos:  
 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;  

II. Sus circunstancias socioeconómicas;  

III. Los antecedentes del infractor; 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  

V. El monto del beneficio, lucro, y daño o perjuicio causado, derivado del incumplimiento 
de obligaciones, y 

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Se considerará reincidente al 
perito o auxiliar que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de 
alguna de las obligaciones y objeto de alguna de las sanciones previstas en el 
presente reglamento, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras. 

 

 



128 Periódico Oficial                                                           Lunes 12 de Julio de 2021 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 
Capítulo Único 

Reformas 
 
Artículo 232. Reglas para adicionar y reformar el reglamento. 
 
1.  El presente Reglamento puede ser adicionado o reformado. Las proposiciones que 

tengan este objeto deberán ser presentadas por cualquier Consejera o Consejero o 
por la persona titular de la Presidencia del Consejo. 

 
2. Para el procedimiento de las respectivas proposiciones, se designará una Comisión 

Transitoria que se encargará de elaborar el dictamen y, de resultar necesario, 
efectuará las consultas y estudios con el fin de mejorar el contenido del proyecto, 
todo ello dentro de un plazo que no deberá exceder a treinta días hábiles, a menos 
que las modificaciones sean de urgente y obvia resolución, en cuyo caso deberá 
presentarse en breve término. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del uno de 
septiembre de dos mil veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en la página oficial del Poder Judicial y Boletín 
Judicial Electrónico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se abroga el Reglamento de la Secretaría de Administración del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 18 de 
septiembre de 2013, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se abroga el Reglamento de la Secretaría de la Carrera Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se abroga el Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit, el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se abroga el Reglamento de la Biblioteca del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit., publicado el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit, y demás acuerdos que reformaron diversas 
disposiciones normativas. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Se abroga el Reglamento de la Secretaría de Vinculación y Control 
Jurisdiccional del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, 
publicado el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Se abroga el Reglamento de la Contraloría Interna del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 18 de septiembre de 
2013, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Se abroga el Reglamento para el funcionamiento del Archivo 
Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se abroga el Reglamento del Centro de Convivencia 
Familiar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 
2 de junio de 2020, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para el Desempeño de Peritos 
de la Administración de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 17 
de diciembre de 2011, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 
y demás acuerdos que reformaron diversas disposiciones normativas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se abroga el Reglamento del Programa de Estímulos al 
Desempeño Jurisdiccional, publicado el 2 de febrero de 2011, en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, y demás acuerdos que reformaron diversas 
disposiciones normativas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se abroga el Acuerdo General 29/CJ/E/I/2021 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura que tiene por objeto implementar el Sistema Institucional de 
Archivos e integrar el Grupo Interdisciplinario del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se abroga el Acuerdo 03/CJ-E/I/2012 que crea el Centro 
de Convivencia Familiar como unidad administrativa dependiente del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 22 de febrero de 2012, en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se abroga el Acuerdo 17/CJ/V/2012 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, mediante el cual se crea el 
Comité Editorial del Poder Judicial del Estado de Nayarit, publicado el 10 de noviembre de 
2012, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 
deberá comunicar a los órganos jurisdiccionales la clasificación y horarios de las 
Convivencias Familiares del Centro de Convivencia Familiar. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. En un plazo no mayor de noventa días hábiles, contado a 
partir de la entrada en vigor de este Reglamento, la Secretaría de Administración del 
Consejo de la Judicatura presentará ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para su 
debida aprobación las Reglas de Operación del Fondo del Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. En un plazo no mayor de noventa días hábiles, contado a 
partir de la entrada en vigor de este reglamento, la Secretaría de la Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura presentará ante el Pleno del Consejo de la Judicatura para su 
debida aprobación, los acuerdos necesarios para establecer los planes, programas y 
lineamientos de capacitación judicial y titulación de la Escuela Judicial, así como las reglas 
para el funcionamiento de la Biblioteca. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. En un plazo no mayor de noventa días hábiles, contado a partir de 
la entrada en vigor de este reglamento, el Consejo de la Judicatura deberá emitir las reglas 
para el funcionamiento del Archivo de Concentración.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. La Secretaría de Administración del Consejo de la 
Judicatura deberá realizar los respectivos ajustes presupuestales. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Los trámites administrativos que se encuentren 
pendientes de concluir a la entrada en vigor del presente reglamento se ajustarán a las 
disposiciones previstas en los reglamentos que se abrogan. 
 
Así lo aprobaron en la Sala de Plenos Prisciliano Sánchez Padilla, los integrantes del 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en la 
Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de siete de julio de dos mil veintiuno.  
 
 
ISMAEL GONZALEZ PARRA, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.- Rúbrica.- JAIME 
PALMA SANDOVAL, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT.- Rúbrica.- 

  
 

 


