
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 

Artículo 25.- Son atribuciones del Presidente de cada una de las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia, en los asuntos de su competencia: 
 
I. Dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones y audiencias de las 

Salas; (Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, 

publicado en el P.O.E. No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013). 

II. Turnar al Pleno los asuntos que sean de su competencia; 

III. Firmar en unión del Secretario de Acuerdos las actas de las sesiones de 

la Sala; y  

IV. Las demás facultades que determinen las Leyes o el Reglamento Interior 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

Artículo 28.- Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia funcionarán en la 

siguiente forma: 

I. A cada una de las Salas Colegiadas corresponde: 

a). Dar cuenta al Pleno de las recusaciones y excusas de los Magistrados 

que la integren para que aquél las califique y conocer de las de su respectivo 

Secretario, en los negocios de su competencia; 

b). Regular el turno de los asuntos entre los Magistrados que integren la Sala, 

debiendo fungir como Ponente el Magistrado a quien se le hubiere asignado; 

c). Ejercer, en los asuntos de su competencia, la facultad que al Pleno 

confiere la fracción XXI del artículo 19 de esta Ley; y 



d). Las demás facultades que le confieren esta Ley o el Reglamento Interior 

del Supremo Tribunal. 

II. A la Sala Unitaria le corresponde: 

a). Dar cuenta al Pleno de las recusaciones y excusas del Magistrado que la 

integre para que aquél las califique, y conocer de las de su respectivo 

Secretario, en los negocios de su competencia; 

b). Ejercer, en los asuntos de su competencia, la facultad que al Pleno 

confiere la fracción XXI del artículo 19 de esta Ley; y 

c). Las demás facultades que le confieren esta Ley o el Reglamento Interior 

del Supremo Tribunal. 

 

Artículo 29.- La Primera Sala conocerá: (Ref. Según Dec. No. 677, publicado 

en el P.O.E. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021). 

I. De los recursos que la Ley conceda ante el superior, contra las sentencias 

definitivas dictadas por los Jueces Penales de Primera Instancia; 

II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera Instancia con 

competencia penal;(Ref. Según Decreto No. 101, publicado en el P.O.E. No. 

065, de fecha 30 de Mayo de 2014). 

III. Se deroga; (Ref. Según Decreto No. 101, publicado en el P.O.E. No. 065, 

de fecha 30 de Mayo de 2014). 

IV. De las solicitudes de reconocimiento de inocencia y de anulación de 

sentencia; (Ref. Según Decreto No. 101, publicado en el P.O.E. No. 065, de 

fecha 30 de Mayo de 2014). 

V. Ejercer la jurisdicción atrayente en asuntos de orden penal de las Salas de 

Circuito en los términos de Ley; y (Se recorre según Decreto No. 968, de 

fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el P.O.E. No. 143, de fecha 27 

de Noviembre de 2013). 



VI. Los demás asuntos que en materia penal determinen las Leyes. (Se 

recorre según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado 

en el P.O.E. No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013). 

Artículo 30.- La Segunda y Tercera Sala conocerán: 

I. De los recursos que ante el superior concedan las Leyes contra las 

sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Primera Instancia en los 

asuntos del orden civil y familiar; 

II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera Instancia en 

asuntos del orden civil y familiar, así como de los juzgados con competencia 

en materia laboral; (Ref. Según Decreto No. 6, publicado en el P.O.E. No. 

150, de fecha 13 de Diciembre de 2021). 

III. Ejercer la jurisdicción atrayente en asuntos del orden civil y familiar de las 

Salas de Circuito, en los términos de Ley; y 

IV. De los demás asuntos que en materia civil y familiar señalen las 

Leyes.(Ref. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O.E. No. 116, del 24 de 

Septiembre de 2021). 

Artículo 31.- La Cuarta Sala conocerá: 

I. De los recursos que ante el superior concedan las Leyes contra las 

resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia Especializados en 

Justicia para Adolescentes y en Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito; 

II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera Instancia 

Especializados en Justicia para Adolescentes y de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito; y 

III. De los demás asuntos que en materia de justicia para adolescentes y 

ejecución de las consecuencias jurídicas del delito señalen las Leyes. (Ref. 

Según Dec. No. 677, publicado en el P.O.E. No. 116, del 24 de Septiembre 

de 2021). 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERIOR 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO III 

DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 

Artículo 22. El Supremo Tribunal contará con cuatro Salas, integradas tres de 

ellas por igual número de Magistrados, y la Cuarta Sala será Unitaria; que 

ejercerán la competencia que les otorga la Ley Orgánica. 

La Primera Sala conocerá de la materia penal; la Segunda y Tercera Sala, de 

las materias civil y familiar; y la Cuarta Sala, tendrá competencia en materia 

de justicia para adolescentes y de ejecución penal, en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica. También, conocerán de los asuntos que 

determine el Pleno mediante Acuerdo. (Reformado según P.O.E. No.122 de 

fecha 08 de octubre de 2021) 

En caso de que por alguna razón no se integre alguna de las Salas por falta 

de algunos de sus componentes, un Magistrado de otra Sala, designado por 

el Presidente, podrá asistir para conformarla. Por lo que se refiere a las faltas 

del Magistrado de la Cuarta Sala, será sustituido por un Magistrado de la 

Primera Sala, que igualmente será designado por el Presidente del Supremo 

Tribunal. (Reformado según P.O.E. No.122 de fecha 08 de octubre de 2021) 

En caso de que por alguna razón no se integre alguna de las Salas por falta 

de algunos de sus componentes, un Magistrado de otra Sala, designado por 

el Presidente, podrá asistir para conformarla. Por lo que se refiere a las faltas 

del Magistrado de la Cuarta Sala, será sustituido por un Magistrado de la 

Segunda Sala, que igualmente será designado por el Presidente del Supremo 

Tribunal. El Presidente no integrará Sala. 

 

 


