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PODER JUDICIAL ESTATAL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión ordinaria
celebrada el día diez de abril de dos mil catorce, en uso de la atribución
que le confieren los artículos 104, fracciones IX y X, de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa; 19 fracciones 11, 111 y XXVIII de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, 6, fracción IV y cuarto
transitorio de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia; y

CON SIDERANDO
PRIMERO. Que el Supremo Tribunal de Justicia se constituye administrativamente con las
dependencias que precisa su Ley Orgánica, el Reglamento Interior y aquellos órganos que
conforme a los requerimientos y necesidades, determine el Pleno para el mejor cumplimiento
de sus funciones.
SEGUNDO. El Poder Judicial del Estado ha desarrollado en diversos momentos, procesos para
atender la problemática que representa el tema de la administración de recursos,
identificando para ello las tareas de mayor relevancia a fin de que éstas sean herramientas
eficientes y eficaces en apoyo a la función del servicio de administración de justicia.
TERCERO. Que para el adecuado ejercicio de las funciones y atribuciones del Supremo
Tribunal de justicia y de sus órganos auxiliares, en el ámbito administrativo y financiero,
conforme a lo preconizado por la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y
Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, todas del Estado de
Sinaloa, la gestión institucional requiere para el cumplimiento de sus objetivos, que el flujo de
la actividad administrativa sea expedito y que, a su vez, facilite y unifique los procesos
administrativos en general., permitiendo la optimización del uso de los recursos económicos
con que cuenta el Poder judicial.
CUARTO. Que conforme con los artículos 1 y 6 de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia, la administración de dicho órgano corresponde al Pleno del
Supremo Tribunal de justicia, que podrá designar a los funcionarios y empleados que deban
auxiliar en el control y administración del mismo.
QUINTO. Que en base a lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la referida Ley,
corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado la expedición del Reglamento de la
Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de justicia.
SEXTO. Que el auxilio al Pleno del Supremo Tribunal de justicia en la Administración del
Fondo puede ser efectuado por el Oficial Mayor, con el apoyo del personal adscrito al área de
Administración de Recursos Financieros de esa propia dependencia, considerando la
naturaleza de sus funciones ; sin que ello obste para que la administración y procesos
contables de la concernencia del Fondo Auxiliar se realicen de forma independiente respecto
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de Jos que atañen a los recursos públicos autorizados presupuestalmente al Poder Judicial,
conforme Jo mandado en las disposiciones jurídicas aplicables.
SÉPTIMO. Que la anterior medida se inscribe y coadyuva con la política de racionalidad y
austeridad en el ejercicio del gasto público, al permitir un óptimo aprovechamiento de Jos
recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Poder Judicial.
En mérito de las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
constitucionales y legales antes invocadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN EL ARTÍCULO 10 Y EL PÁRRAFO PRIMERO
DEL ARTÍCULO 11; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO, AMBOS DEL
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 10. Para la administración del Fondo, el Pleno se auxiliará de la Oficialía Mayor del
propio Supremo Tribunal de justicia.
ARTÍCULO 11. En relación a la administración del Fondo Auxiliar para la Administración de
justicia, el Oficial Mayor tendrá las siguientes atribuciones:
l. a la XI. ...

Para el ejercicio de dichas atribuciones el Oficial Mayor se auxiliará del Área de Recursos
Financieros, así como del personal que las necesidades del servicio requieran.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Comuníquese a los Jueces de Primera Instancia, Magistrados de Circuito y
dependencias administrativas del Poder judicial del Estado, para su conocimiento.

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los diez días del mes de abril de dos mil catorce.
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