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TRANSITORIOS

PRIMERO. PubJíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y comuníquese a los órganos
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado, para su debido cumplimiento.
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor el día quince de octubre de dos mil catorce.

Es dado en la Sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los tres días del mes de octubre de dos mil catorce.

ZUNZA CÁZAREZ
o Tribunal de Justicia

LIC. APOL

ALINDO PEÑA
e Acuerdos
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión extraordinaria de
fecha tres de octubre de dos mil catorce, de conformidad y con fundamento en lo
preceptuado en el artículo 19, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado; y
PODER JUDIOAL

CONSIDERANDO
Primero. Que la función jurisdiccional es de las potestades basilares del Estado moderno, la cual conlleva un
alto grado de responsabilidad personal que va más allá del mero ejercicio del cargo.
Segundo. Que el ejercicio de esa función recae directamente en la persona de cada juzgador, quien personifica
al propio Estado cuando en su nombre resuelve los conflictos sometidos a su conocimiento, por lo que su
propia imagen debe ir acorde a la sobriedad, dignidad y decoro que el ejercicio jurisdiccional implica.
Tercero. Qlle la consideración anterior resulta especialmente relevante cuando quien juzga lo hace en
audiencia pública, a la vista de las partes y de la propia sociedad; de ah! que se torne indispensable para quien
preside la audiencia vestir la Toga, el ropaje con el que tradicionalmente se identifica a quienes dicen el
Derecho.
Cuarto. Que la fracción 11 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de Sinaloa, faculta al
Pleno del Supremo Tribunal para aprobar los reglamentos y manuales de organización y procedimientos del
Supremo Tribunal, de las Salas de Circuito y de los Juzgados.
Por tanto, con fundamento en las disposiciones legales supracitadas, este Supremo Tribunal de justicia en
Pleno expide el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXPIDE EL
REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LA TOGA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Artículo 1. Sobre la Toga.
La Toga es el ropaje solemne que deberán vestir los titulares de la potestad jurisdiccional en todos aquellos
actos celebrados en función de la misma.

Artículo 2. Usuarios de la Toga.
Sólo tendrán derecho a vestir la Toga los jueces titulares de los juzgados de Primera Instancia, Magistrados de
Circuito y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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Artículo 3. Características de la Toga.
La Toga consistirá en un túnica de lana negra, fina y delgada con corte de pastelones anchos, con un largo de
treinta centímetros arriba del suelo, cerrada al cuello con broches de gancho, las mangas de 80 centímetros de
ancho con vuelta hacia fuera de 10 centímetros revestidas de seda brillante negra; con una cinta de seda negra
de S centímetros al centro de la Toga que la recorre toda desde el cuello y hasta el dobladillo. La Toga de las
personas titulares de las magistraturas de circuito además tendrá un ribete de seda color azul de S centímetro
en la parte interna de la cinta de seda negra y en los puños.
La Toga de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tendrá las características antes
mencionadas, salvo el caso del ribete que será de seda color rojo.

Artículo 4. Uso de la Toga.
Los Jueces titulares de los Juzgados de Primera Instancia, Magistrados de Circuito y Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado deberán vestir la Toga cuando celebren una audiencia oral en la sala de
audiencias.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, también podrán vestir la Toga en las
sesiones plenarias cuando éstas sean públicas y tengan por objeto resolver una cuestión jurisdiccional.
La Toga deberá vestirse sobre traje oscuro, camisa blanca, zapatos negros y corbata de colores
oscuros, sin motivos o estampados
En virtud de las características de los asuntos tratados, están exceptuadas del uso de la Toga las
personas titulares de los juzgados especializados en justicia para adolescentes.

Artículo 5. Prohibiciones.
Está prohibido vestir la Toga fuera del recinto judicial, debiendo optarse porque permanezca siempre en la
sede jurisdiccional en el espacio especialmente asignado para su resguardo.
Si es necesario su traslado para la celebración de una audiencia en otra sede o para su limpieza, aquél
deberá realizarse cuidando siempre no poner la prenda en lugares o situaciones que signifiquen un
menoscabo para la dignidad que representa.
TRANSITORIOS

Primero Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de .
Sinaloa".
Segundo. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Pleno.
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Es dado en la Sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán Rosales.
Sinaloa. a los tres días del mes de octubre de dos mil catorce.

