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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SIETE DE ABRIL 

d.\ DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD Y CON 

044 
- FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 

\\ O: 104, FRACCIÓN IX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
dítj,41.4 ESTADO; 19, FRACCIÓN 11, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y 

CONSIDERANDO 

La fracción IX del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y la fracción XXV del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para expedir su 

reglamentación interna y para acordar el establecimiento o supresión de 

órganos o dependencias judiciales, atendiendo a las necesidades del servicio. 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé, como norma suprema, la división de poderes en las entidades 

federativas. Además, su fracción 111 obliga a garantizar la independencia 
judicial local. En atención a dichas bases del pacto federal, los artículos 19 y 

20 de la Constitución del Estado dividen el poder público en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, prohibiendo la reunión de dos o más de ellos en una sola 

persona o corporación. Por tanto, la normativa constitucional reconoce a la 
división de poderes como la forma más eficiente de establecer un sistema de 

pesos y contrapesos. 

Para efecto de contribuir a dichos mandatos constitucionales, el día 21 de 

agosto de 2020 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" un 
decreto que reformó y adicionó al artículo 6 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, para garantizar la autonomía presupuestaria del 

Poder Judicial, previendo corno atribuciones específicas para su ejercicio el 

manejo y administración presupuestal, así como la realización de pagos a 

través de sus órganos internos. 

Lo anterior implicó que, a partir del ejercicio fiscal 2021, la administración de 

la nómina correspondiente a los servidores públicos del Poder Judicial del 
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Estado se encomendó a órganos o dependencias internas del Supremo 
Tribunal de Justicia, lo que motivó modificaciones estructurales. En ejercicio 
de la autonomía normativa y funcional, el Supremo Tribunal de Justicia 
facultó por acuerdo de 12 de noviembre de 2020 a la Oficialía Mayor para la 
realización de diversas funciones administrativas trascendentes, por lo que se 
crearon direcciones y unidades que auxilien en el control sobre el ejercicio del 
presupuesto y tramitar los pagos que deban efectuarse con cargo al mismo. 

No obstante, con base en el nuevo diseño normativo y las necesidades del 
servicio, se estima adecuada la creación de la Dirección de Finanzas 
dependiente de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia y 
reorganizar Unidades que cumplan con la atribución encomendada de 
administración de la nómina del Poder Judicial y velar por el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social que se deriven de 
ello. 

En mérito de las consideraciones expuestas, este Tribunal Pleno expide el 
siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 48. 
E...] 

V. Dirección de finanzas. 

VI, Los demás órganos que se requieran conforme a las necesidades del 
servicio y que permita el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 
Artículo 49. Los órganos auxiliares para el despacho de sus asuntos estarán a 
cargo de Titulares que se denominarán: Administrador, Director de 
Administración, Coordinador Operativo, Jefe de Unidad y Director de 
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Finanzas en relación con las fracciones I, II, 111, IV y V, del artículo 48 de este 
Reglamento, respectivamente, y contarán con los servidores públicos que se 
requieran conforme a las necesidades del servicio, y que permita el 
presupuesto del Poder Judicial. 

Artículo 55. 
1 a la VIII. Se derogan. 

X a la IXX. Se derogan. 

XXIV. Se deroga. 

1...1 

Artículo 56. 
I y II. Se derogan. 

E...] 

V. Se deroga. 

Artículo 57. Se deroga. 

Artículo 57 Bis. Se deroga. 

Artículo 57 Bis - C. Se deroga. 

SECCIÓN VI 
DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Artículo 59 Bis. La persona Titular de la Dirección de Finanzas tendrá las 
siguientes atribuciones: 

	

1. 	Llevar la contabilidad del Poder Judicial; 

	

11. 	Vigilar y verificar el cumplimiento de las normas que regulan las 
actividades de administración de los recursos financieros, y proponer 
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disposiciones complementarias para mejorar el control del ejercicio 
presupuestal; 

III. Resguardar la documentación contable del Poder Judicial; 
IV. Coordinar la elaboración e integración del programa operativo anual y 

del anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, con la 
colaboración de las Administraciones, Departamentos y Unidades 
adscritos a Oficialía Mayor, y vigilar que este documento sea acorde 
con los programas, objetivos y metas de la Institución; 

V. Suministrar a los diversos órganos jurisdiccionales y dependencias 
administrativas, de acuerdo a las normas aplicables, los recursos 
financieros necesarios para la adecuada prestación de los servicios 
institucionales y verificar la correcta aplicación de los mismos; 

VI. Mantener coordinación con las áreas competentes del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, para la obtención puntual de los recursos 
presupuestales calendarizados y a efecto de proceder a la aplicación de 
los recursos presupuestales del Estado o de la Federación asignados al 
Poder Judicial; 

VII. Supervisar el adecuado y oportuno registro de los activos, pasivos, 
ingresos y egresos que resulten de las diversas operaciones que se 
efectúan en el Poder Judicial; 

VIII. Procurar el cumplimiento del proceso de pago a proveedores con base 
en las disponibilidades financieras, para evitar sobregiros y garantizar 
los pagos; 

IX. Efectuar en unión con la Dirección de Administración los análisis y 
estudios necesarios para la elaboración de informes que deba presentar 
el Oficial Mayor, en lo referente a las actividades de las Unidades a su 
cargo; 

X. Ser el enlace y coordinar los procesos de revisión que practiquen la 
Auditoría Superior del Estado y de la Federación a la administración del 
Poder Judicial; 

XI. Garantizar la eficiencia del sistema de información contable, control de 
ingresos y presupuestario de los recursos financieros, mediante la 
formulación y puesta en práctica de métodos, procedimientos y técnicas 
de registro; 

XII. Brindar asesoría en la ejecución de las labores financieras y 
presupuestarias a todas las áreas destinatarias de recursos presupuestales 
del Poder Judicial; 
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XIII. Gestionar programas de capacitación y asesoría informática y contable 
para el personal adscrito a sus Unidades; 

XIV. Sustituir al Oficial Mayor en sus ausencias temporales, accidentales o 

en los asuntos en que aquél tenga un impedimento legal; 
XV. Vigilar y validar que las erogaciones se realicen acorde con los 

objetivos y presupuestos aprobados y que los mismos no excedan el 
monto del pago previsto para la acción correspondiente; 

XVI. Vigilar y validar que las erogaciones se realicen acorde con los 

objetivos y presupuestos aprobados y que los mismos no excedan el 

monto del pago previsto para la acción correspondiente; 
XVII. Proponer las inversiones que produzcan los mayores rendimientos a los 

recursos del Poder Judicial; 

XVIII. Efectuar oportunamente el pago correspondiente a los proveedores y 

prestadores de servicio, de conformidad con las disposiciones legales y 

lineamientos establecidos; 
XIX. Supervisar las actividades relacionadas con el cumplimiento de las 

leyes aplicables en materia fiscal y obligaciones relacionados con 

nóminas; y 

XX. Las demás que se deriven de disposiciones legales aplicables, acuerdos 

del Pleno, del Presidente o del Oficial Mayor. 

Artículo 59 Bis - A . La Dirección de Finanzas contará para el ejercicio de sus 
funciones con las siguientes unidades: 

I. Unidad de Contabilidad; 

II. Unidad de Presupuesto; y, 

III. Unidad de Normatividad de Nómina. 

Artículo 59 — B. La persona nombrada como Jefe de Unidad de Contabilidad, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	Controlar el ejercicio presupuestal de la Institución mediante la 

operación de sistemas contables que reflejen, fiel y claramente, las 

operaciones realizadas; 

II. 	Elaborar con base en la normatividad aplicable, los informes 

contables y financieros; 
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III. Preparar las respuestas correspondientes que deba presentar el 

Oficial Mayor, en el rubro de contabilidad, a las observaciones que 

emita la Auditoría Superior del Estado; 

IV. Atender y dar cumplimiento a los requerimientos de información 

durante los procesos de auditoría; 

V. Rendir los informes que le sean solicitados por la persona Titular de 

la Dirección de Finanzas y los que deriven de la normatividad 

aplicable; 

VI. Proponer a la persona Titular de la Dirección de Finanzas los 

criterios y las medidas para el adecuado cumplimiento de las 

funciones de la Unidad a su cargo; y. 

VII. Las demás que le confieren la Ley Orgánica. el Reglamento. o las 

leyes aplicables 

Artículo 59 Bis - C. La persona nombrada como Jefe de Unidad de 

Presupuesto, tendrá las siguientes atribuciones: 

s. 	Elaborar con base en los lineamientos establecidos, el anteproyecto 
de presupuesto de egresos del Poder Judicial, y presentarlo a la 

persona Titular de la Dirección de Finanzas para su análisis y 

validación; 

H. 	Controlar el ejercicio presupuestal de la Institución mediante la 

operación de sistemas presupuestales que reflejen, fiel y claramente, 

las operaciones realizadas; 

m. 	Elaborar y someter a consideración a la persona Titular de la 

Dirección de Finanzas el proceso de programación y presupuestación 

del gasto del Poder Judicial; 

iv. Elaborar con base en la normatividad aplicable, los informes 

presupuestarios y financieros; 

v. Elaborar trimestralmente Informe de Avance de Gestión Financiera y 
presentarlo a la persona Titular de la Dirección de Finanzas para su 

validación; 
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vi. Controlar, depurar, y actualizar tanto en archivos fisicos como 

electrónicos, los documentos e información relativos a la asignación 

y ejercicio del presupuesto; 

vii. Preparar las respuestas correspondientes que deba presentar el Oficial 

Mayor, en el rubro de presupuesto. a las observaciones que emita la 

Auditoría Superior del Estado y de la Federación; 

Efectuar, cuando sea necesario, las transferencias, adecuaciones y 

modificaciones al presupuesto que se requieran para optimizar el 

ejercicio del gasto; 

ix. Atender y dar cumplimiento a los requerimientos de información 

durante los procesos de auditoría; 
x. Rendir los informes que le sean solicitados por la persona Titular de 

la Dirección de Finanzas 
xi. Proponer a la persona Titular de la Dirección de Finanzas los criterios 

y las medidas para el adecuado cumplimiento de las funciones de la 

Unidad a su cargo; y, 

xii. Las demás que le confieren la Ley Orgánica, el Reglamento, o las 

leyes aplicables. 

Artículo 59 Bis - D. La persona nombrada como Jefe de la Unidad de 

Departamento de Nomina, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	Controlar los descuentos por concepto de viáticos no comprobados, 

en observancia de la reglamentación para el otorgamiento de viáticos 

y combustibles; 

11. 	Garantizar el cumplimiento de las ley es aplicables con respecto a los 
impuestos y obligaciones relacionados con nóminas; 

III. Elaborar y enviar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) correspondientes a la nómina; 

IV. Realizar el cálculo mensual del Impuesto Sobre Nómina; 

V. Determinar los pagos por concepto de contribuciones derivadas de la 

legislación del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como de 

obligaciones de entero de cuotas sindicales, pago de pensiones 
alimenticias y las demás que correspondan; 

VI. Elaborar proyecciones de los impuestos y obligaciones relacionadas 

con nóminas; 
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VII. Procurar su actualización de manera permanente en materia fiscal y 

demás normatividad aplicable a nóminas; 
VIII. Auxiliar a la persona Titular de la Dirección de Finanzas en las 

labores que se le encomiende, en el marco de sus atribuciones; y, 
IX. Las demás que le confieren la Ley Orgánica, el presente 

Reglamento, o las leyes aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO. Las Unidades cuya creación se deriva del presente acuerdo, 

iniciarán sus funciones al día siguiente de su publicación. 

CUARTO. Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que 
contravengan al presente acuerdo. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de abril de dos mil 
veintidós. 

MAGD•-.104111111.111, N CHÁVEZ RANGEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PODER JUDICIAL 
PRESIDENCIA 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

LIC. FELIPE ALB 	VALLE NIEBLAS 

Secr 	lo de Acuerdos. 
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