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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

H. Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa: 
Presente. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Estado de Sinaloa (en adelante el "Fondo") que comprenden el estado de 
situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros 
pasivos al 31 de diciembre de 2019 y  2018, el estado de actividades, el estado de variaciones 
en la hacienda pública/patrimonio, el estados de flujos de efectivo y el estados de cambios 
en la situación financiera, correspondientes al ejercicio terminado en dichas fechas, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos que se describen en el párrafo anterior, 
están preparados, en todos los aspectos materiales al 31 de diciembre de 2019 y  2018, de 
conformidad con las disposiciones en materia financiera que se indica en la Nota le a los 
estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes del Ente auditado de 
conformidad con el "Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores" ("Código de Ética del IESBA") junto 
con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados 
financieros en México por el "Código de Ética Profesional de la "Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos, Colegio de Regional del Sur, A. C. y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética 
del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Responsabilidades de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia financiera establecidas 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota le a dichos 
estados financieros y del control interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude 
o error. 

2 



En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad del Fondo para continuar operando como una entidad en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas y utilizando la 
base contable de entidad en funcionamiento excepto si la Administración tiene la intención 
de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del Fondo, son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera del mismo. 

Responsabilidades del auditor en relación con 1(1 auditoría (le los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte 
una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del 
Fondo. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración 
del Fondo. 
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable 
de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para 
continuar como una entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que 
el Fondo deje de continuar como entidad en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Comunicamos con los responsables del gobierno del Fondo en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Olr(IS ciiestioiies 

El socio responsable de la auditoría del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
del Estado de Sinaloa al 31 de diciembre de 2019 y  2018, es quien suscribe este inlbrme. 

Sánchez Cruz - scalistas, S.C. 

C.P.C. Adalbe'+&nchez Cruz 
Socio Senior 

Culiacán, Sinaloa, México 
22 de septiembre de 2020. 
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Las notas adjuntas son rte integrante de estos estados financieros. 

FONDO AXUILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
Estados de situación financiera 

(Cifras en pesos mexicanos) 

Activo 
Activo circulante: 

Al 31 de diciembre de 
2019 	 2018 

Efectivo y equivalentes (Nota 2) 5 47892879208 $ 	473,122,852 
Cuentas por cobrar a corto plazo: 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 4) 4489711 427,016 

Total del activo circulante 47897359919 473,549,868 
Activo no circulante: 

Bienes muebles, neto (Nota 5) 37,6299064 36,659,852 
Activos intangibles, neto (Nota 6) 1 92029001 1 5 195,876 
Depreciación, amortización y deterioro acumulada de bienes (2799869053) (25,730,998) 

Total del activo $ 	48995805931 $ 	485,674,598 

Pasivo y hacienda pública/patrimonio 
Pasivo a corto plazo (circulante): 

Fondos y bienes de terceros en administracion (Nota 7) 5 79,641 9402 $ 	965411.717 
Impuestos retenidos 2629735 4,900 

Total del pasivo a corto plazo 79,9049 137 965416,617 
Pasivo a largo plazo (no circulante): 

Fondos y bienes de terceros en administracion (Nota 8) 2629097,755 247,560,915 
Total del pasivo 342,001 9892 343,977,532 
Hacienda Pública/Patrimonio (Nota 10): 

Aportaciones 
Resultados de ejercicios anteriores 108,207,892 96,197,849 
Reservas 3394899174 2999355474 
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 5,88 1,973 15,563,743 

Total del hacienda pública/patrimonio 14795799039 141,697,066 
Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio 5 48995809931 $ 	485,674,598 

C.P.C. Ada1berbSnchez Cruz 
	

Lic. Abel anji rez 'ampos 
Socio Senior 
	

Admini ad i r del o o o Auxiliar 
Sánchez Cruz Fiscalistas, S.C. 	 par. a Ad i istración de Justicia 

5 



Las notas adjuntas son . - e integrante de estos estados financieros. 

Lic. Abel 
Adm inist 
para l. Adm 

rrez 
on 

strac 6 

ampos 
Auxiliar 

de Justicia 

FONDO AXUILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
Estados de actividades 

(Cifras en pesos mexicanos) 

Ingresos y otros beneficiios (Nota 9a): 
Ingresos de la gestión 

Por los años terminados el 
31 de diciembre de 

2019 	 2018 

8 40,130,8 13 $ 	35,48 1,743 
Otros ingresos y beneficios 1,589,098 1,227,371 

Total de ingresos y otros beneficios 41,719,911 36,709,114 

Gastos y otras pérdidas (Nota 9b): 
Gastos de funcionamiento 

Servicios personales 28,226,105 13,695,558 
Materiales y suministros 1,3699466 1 5496,930 
Servicios generales 1,8859962 2,053,581 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Ayudas sociales 

Otros gastos y perdidas extraordinarias (Nota 9c) 
Depreciaciones, amortizaciones y otros 4,356,405 3,899,302 

Total de gastos y otras pérdidas: 35,837,938 21,145,371 

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 8 5,881,973 $ 	15,563,743 

C.P.C. AdalberÇ' 	z Cruz 
Socio Senior 

Sánchez Cruz Fiscalistas, S.C. 
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FONDO AXUILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
Estados de flujos de efectivo 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Flujos de efectivo en actividades de operación 

Por los años terminados el 
31 de diciembre de 

2019 	 2018 

Origen: $ 	4197199911 $ 	36,709,114 
Ingresos de la gestión 4091309813 35,48 1,743 
Otros ingresos y beneficios 195899098 1,227,371 

Aplicación: 8 	3296209427 $ 	18,443,724 
Servicios personales 289226,105 13,695,558 
Materiales y suministros 193699466 1,496,930 
Servicios generales 198859962 2,053,581 
Ayudas sociales - 
Otros 191389894 1,197,655 

Flujos netos de efectivo por actividades de operación 990999484 18,265,390 

Aplicación en inversión 
Adquisiciones de bienes muebles (199379793) (5,646,563) 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (199379793) (5,646,563) 

Aplicación en actividades de financiamiento 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (219695) 4,869,281 
Fondos en administración (199759640) 11,441,114 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento (199979335) 16,3 10,395 

Aumento (Disminución) de efectivo y equivalentes 591649356 28,929,222 
Efectivo y equivalentes al inicio del año 47391229852 444,193,630 
Efectivo y equivalentes al final del año $ 	47892879208 $ 	473,122,852 

Las notas adjuntas son -integrante de estos estados financieros. 

C.P.C. Ada srto ., hez Cruz 	 Lic. Abel 
Socio Senior 	 Adminis 

Sánchez Cruz Fiscalistas, S.C. 	 para 

ar 
r del F 
istració 

J S 

xiliar 
Justicia 
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Lic. Abel 

DO AXUILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
Estados de cambios en la situación financiera 

(Cifras en pesos mexicanos) 

Por los años terminados el 
31 de diciembre de 

2019 	 2018 

Resultado del ejercicio (alio rro/desahorro) S 5 9881,973 $ 	1 5, 5 6-3), 7 4 3 
Partidas que no implican flujo efectivo: 

Depreciaciónes y amortizaciones 3,217,511 25701,647 
950995484 18,265,390 

Actividades de operación 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (21,695) 4,869,281 
Fondos en administración (1,975,640) 11,441 .114 

Recursos originados (aplicados) en la operación 7,102,149 34,575,785 

Actividades de inversión 
Adquisiciones de bienes muebles (1,937,793) (5.646.563) 

Recursos aplicados por actividades de inversión (1,937,793) (5.646,563) 

Disminución de efectivo y equivalentes 5,164,356 28,9295222 
Efectivo y equivalentes al inicio del año 473,122,852 444.193,630 
Efectivo y equivalentes al linal del año 5 478,287,208 S 	473.122.852 

Las notas adjuntas son parte integrante  de estos estados financieros. 

C.P. f Adalbe snhez Cruz 
Socio Se 	1- 

Sánchez Sánchez Cruz Fiscalistas, S.C. 
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FONDO AUXILIAR PARA LA ARMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

Notas de los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018 

(Cifras en pesos mexicanos) 

Notas de Gestión Administrativa 

1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables 

a) Constitución, objeto social y estructura 

El Fondo Auxiliar Para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa (en adelante "el 
Fondo"), fue creado por medio del Decreto número 210, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa numero 71 con fecha de 14 de marzo de 1983, se crea, como un Organismo 
Público con personalidad jurídica propia, administrativa, técnica y funcional para el 
cumplimiento de sus funciones, atribuciones, objetivos y fines para el cual fue creado, 
desconcentrado del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. El Fondo contará con la estructura 
administrativa que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia a través de su 
reglamento interior. 

El objetivo principal del Fondo es el de administrar los fondos recibidos en los órganos 
jurisdiccionales, derivados de los depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa 
se realicen ante los Tribunales Judiciales del Fuero común del Estado de Sinaloa, tales como; 
multas y cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional y obtener el beneficio de 
la libertad provisional y/o condicional fundamentalmente. Los rendimientos que se generen en 
la administración de los fondos se aplicaran al mejoramiento de la calidad de los elementos de 
ambientes materiales de trabajo del servicio de administración de justicia que compete al 
Poder Judicial. 

Para la administración del Fondo, entre otras, tiene las siguientes atribuciones: 

1.- Recibir y controlar los depósitos que le remitan los juzgados y demás dependencias del 
Poder Judicial. 

II.- Cuidar que las inversiones del Fondo se hagan de la manera más productiva conforme a su 
reglamento y de acuerdo a las instrucciones del Pleno. 

III.- Proveer a las dependencias del Poder Judicial las cantidades que deban ser reintegradas a 
los beneficiarios o depositantes. 

IV.- Elaborar Estados Financieros mensuales para su debida aprobación por el Pleno y 
consiguiente remisión al Congreso del Estado. 

V.- Elaborar el presupuesto de Egresos del Fondo, en apego a lo establecido en su Ley 
Orgánica y Reglamento. 

De la Administración y su estructura 

El Fondo para su operatividad y administración, contará con la siguiente estructura: 

1.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
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II.- Administrador (Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia). 

b) Régimen Fiscal 

1.- Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

De acuerdo a lo que establece el artículo 79 fracción XXIV de LISR, el Fondo no es 
contribuyente de este impuesto. 

No obstante, lo anterior, de con conformidad con los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
artículo 86 de la LISR El Fondo está sujeto a las siguientes obligaciones. 

1.-  Retener y entregar el impuesto sobre la renta cuando efectúe pagos a personas físicas que 
presten servicios por honorarios asimilables a salarios, honorarios por servicios profesionales 
independientes, y otorguen el uso o goce temporal de inmuebles. 

II.- Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

De conformidad con el artículo 3, segundo párrafo de la LIVA, la institución tendrá la 
obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen en los que se reciban 
ingresos gravados por esta Ley y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código 
Fiscal de la Federación, no correspondan al pago de derechos o aprovechamientos. 

Es importante aclarar que de conformidad con el artículo 3, tercer párrafo de la UVA, la 
institución no tiene la obligación de retener el IVA cuando efectúe los pagos a que se refiere e! 
artículo 1-A de la LIVA. 

El periodo de operaciones del Fondo y el ejercicio presupuestal, comprenden del 1 de enero al 
31 diciembre 2019. 

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fueron autorizados el día 3 
de agosto de 2020 por el Administrador del Fondo. Estos estados financieros una vez 
dictaminados deberán ser sometidos a discusión y aprobación en fecha posterior por el Pleno 
del Supremo Tribual de Justicia; este último tiene la facultad de aprobar y modificar los 
estados financieros adjuntos. 

Políticas contables significativas aplicadas 

A continuación, se resumen las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la 
elaboración de los estados financieros adjuntos: 

c) Cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), sus lineamientos y reglas específicas emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Las normas emitidas por el CONAC tienen la jerarquía que la LGCG, por lo tanto, son de 
observancia obligatoria, además incluyen en forma supletoria las siguientes: 

(a) Normas Generales y Especificas de Información Financiera Gubernamental para el 
Sector Paraestatal, (NEIFGSP), establecidas por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

(b) Normas de Información Financieras Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el 
consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF); 
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El l' de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual 
contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la 
contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos 
para lograr su adecuada armonización y contar con información homogénea de las finanzas 
públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo criterios comunes, facilitando el 
escrutinio público (Transparencia y Rendición de Cuentas) y las tareas de fiscalización. 

d) Bases de preparación 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, las cifras son 
presentadas en pesos mexicanos, excepto cuando se indique lo contrario. 

No reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

El Fondo surge para administrar los fondos recibidos en los juzgados, derivados de los 
depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen ante los Tribunales 
Judiciales del Fuero común del Estado de Sinaloa, tales como; multas y cauciones otorgadas 
para garantizar la libertad provisional y cauciones para obtener el beneficio de la libertad 
preparatoria y la condena condicional fundamentalmente. Los rendimientos que se generen en 
la administración de los fondos se aplicaran al mejoramiento de la calidad de los elementos de 
ambientes materiales de trabajo del servicio de administración de justicia que compete al 
Poder Judicial. 

A partir del 1 de enero de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no 
inflacionario, de acuerdo con la NIF B- 10 "Efectos de la inflación": par lo tanto, al 3 1 de 
diciembre de 2019 y  2018, se mantiene un entorno no inflacionario, debido a que la 
inflación acumulada de los últimos tres años es inferior al 26% (promedio anual de 8%). 
A la fecha no se reconoce los efectos de la inflación, en los estados financieros. 

La inflación de 2019 y 2018, determinada a través del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que publica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), fue de 2.83 
% y 7.5%, respectivamente. La inflación acumulada por los últimos 3 años fue dé 13.89% y 
17.63% respectivamente, nivel que, de acuerdo a Normas de Información Financiera 
Mexicanas, corresponde a un entorno económico no inflacionario, que requiere que se 
continúe con la preparación de estados financieros sobre la base de costo histórico. 

e) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, sobre el 
presupuesto de ingresos estatal, son reconocidos en el momento en el que estos son solicitados 
y exigibles en base al calendarizado del presupuesto de ingresos del estado. Los ingresos por 
programas federales son reconocidos en el momento de la transferencia de recursos. 

Los ingresos por intereses ganados por las inversiones realizadas son reconocidos en el estado 
de actividades conforme se devengan, en el rubro de ingresos de la gestión por productos de 
tipo corriente. 

Los ingresos de la gestión por conceptos de aprovechamiento u otros ingresos son reconocidos 
en base a su devengo, o sea cuando existe el derecho de cobro sobre los mismos. 

O Efectivo y equivalentes 

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e 
inversiones de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días. El efectivo se reconoce a 
su valor nominal, importarte similar a su valor de mercado. 
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g) Derechos a recibir efectivo y equivalentes 

Este rubro representa las cuentas por cobrar exigibles al cierre del ejercicio, el vencimiento de 
estas cuyo plazo sea mayor a 30 días naturales son evaluados por la administración del Fondo 
para determinar su valor de recuperación, construir las reservas o depuración en resultados 
correspondientes independientemente de su posibilidad de recuperación, con excepción de los 
relativos a saldos por recuperar de impuestos, estos se registran y se acreditan de acuerdo a las 
disposiciones fiscales. 

h) Bienes muebles y bienes muebles 

La depreciación se determina sobre el valor de los bienes registrados, utilizando el método de 
línea recta (al ser considerado por la administración del Fondo que dicho método es el que 
mejor refleja el uso de dichos activos) y con base en su vida útil estimada como sigue: 

%de 
Depreciación 

Equipo de transporte 20 
Equipo de oficina 10 
Equipo de computo 33.33 
Maquinaria y otros Equipos 10 

Los bienes muebles se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el 
momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la venta del activo y su importe en libros), se incluye en el estado de resultados 
integral cuando se da de baja el activo (ver nota 5). 

El valor de los bienes muebles se revisa cuando existen indicios de deterioro en el valor de 
dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su 
valor de uso (el cual es valor presente de los flujos netos de efectivo futuros), es inferior el 
valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existieron indicios de deterioro. 

i) Activos intangibles 

Representa el monto de los derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial 
intelectual y otros, mismos que se registran a su costo de adquisición más los costos incurridos 
en su implementación. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tienen registrados los derechos 
por la explotación uso y aprovechamiento de paquetes informáticos. 

La amortización de estos activos se determina sobre el valor de los bienes registrados, 
utilizando el método de línea recta (al ser considerado por la administración del Fondo que 
dicho método es el que mejor refleja el uso de dichos activos) y con base en su vida útil 
estimada. 

j) Pasivos, provisiones y pasivos contingentes 

Los fondos en garantía a corto plazo representan el monto de los fondos y bienes propiedad de 
terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su 
administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o 
igual a doce meses. 
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Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o 
asumida) como resultado de un evento pasado, (u) es probable que se requiera la salida de 
recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación pueda 
ser estimada razonablemente. 

(¡)Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la 
provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar 
la obligación. 

(u) Los fondos en garantía a largo plazo representan el monto de los fondos y bienes 
propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, 
en un plazo mayor a doce meses. 

(iii) La provisión por pasivos contingentes se reconoce solamente cuando es probable la salida 
- de recursos para su extinción. 

k) Valuación en moneda extranjera 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su 
celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la 
fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de su 
cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas 
extranjeras a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados. 

1) Presentación del estado de actividades 

Los ingresos y egresos mostrados en los estados de actividades del Fondo se presentan de 
acuerdo a su función, ya que esta clasificación permite evaluar adecuadamente el resultado del 
ejercicio (ahorro/desahorro). 

m) Patrimonio 

Para fines de la administración del patrimonio del Fondo, el patrimonio incluye el patrimonio 
sobre las aportaciones iniciales y realizadas a la fecha, el resultado de ejercicios anteriores, el 
resultado de ejercicio y la reserva. El objetivo principal de la administración del patrimonio 
del Fondo es mostrar el valor del mismo para el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

NOTAS DE DESGLOSE 

2.- Efectivo y equivalentes 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos de este rubro se integran como sigue: 

2019 2018 

Caja $ 	46,000 $ 46,000 

Bancos moneda nacional 700,419 568,865 

Bancos moneda extranjera (dólares) 6,140,789 6,392,600 

Inversiones temporales 471,400,000 466,115,387 

$ 	478,287,208 $ 	473,122,852 

La conciliación de los flujos de efectivo se muestra dentro de los Estados Financieros, en el 
Estado de Flujos de Efectivo y en el Estado de Cambios de la Situación Financiera 
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3.- Conciliación de ingresos y egresos presupuestales y contables. 

La conciliación de los ingresos y egresos presupuestarios entre los ingresos y gastos contables 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, se determina como sigue: 

a) De los Ingresos 
2019 

Ingresos Presupuestales 
Mas ingresos contables no presupuestarios: 
Diferencia por tipo de cambio a favor 
Otros 

(Menos) ingresos presupuestales no contables 
Otros 

Total de ingresos contables 

b) De los Egresos 

Egresos Presupuestales 
(Menos) egresos presupuestales no contables: 

Inversión en bienes muebles 
Inversión en intangibles 

Mas egresos contables no presupuestales 
Depreciaciones, amortizaciones y otros 
Diferencia por tipo de cambio negativa 

Total de egresos contables 

$ 	409 130,813 

600,065 
989,033 

41,719,911 

2019 

$ 33,7039150 

(292155,492) 
(6,125) 

3,217,511 
1,138,894 

35,837,938 

4. Derechos de recibir efectivo, equivalentes y bienes y servicios a recibir 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018, los derechos de recibir efectivo, equivalentes, 
bienes y servicios se clasifican como sigue: 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo: 
2019 2018 

Juzgados en Materia Civil Culiacán $ 	4029442 $ 	380,747 
Juzgado de Primera Instancia Ramo Penal Culiacán 469269 46,269 

$ 	4481,711 $ 	4275,016 
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5. Bienes muebles 

Al 31 de diciembre de 2019 y  2018 este rubro se integra de la siguiente manera: 

2019 2018 
%de 

Depreciación 
Inversión Depreciación 

Acum ula(la 

Inversión Depreciación 
Acumulada 

Mobiliario y Eq.de Admon. 10 $ 15,574,008 $ 	12,058,984 $ 	14,896,470 $ 11,616,833 
Vehículos y Eq. de Trans. 20 6,069,570 5,058,254 8,103,773 4,334,658 
Maquinaria y Herramientas 10 8,300,851 5,240,227 7,798,333 4,730,926 
Equipo de computo 33.33 7,684,635 4,984,131 5,861,276 4,560,884 

$ 37,629,064 $ 	27,341,596 $ 	36,659,852 $ 25,243,301 
$ 10,287,468 $ 	11,416,551 

Las inversiones realizadas de bienes muebles por el periodo comprendido el 01 de enero al 31 
de diciembre de 2019 y  2018, fueron por importe de $ 2,215,492 y $ 5,373,177, 
respectivamente. 

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el importe por concepto de 
depreciación cargado en el estado de actividades es por la cantidad de $ 3,060,751 y 
$ 2,525,396, respectivamente 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se tienen cargos a resultados provenientes de una 
disminución por pérdida de bienes, obsolescencia y deterioro por importe de $ 283,825 y 
$ 72,992, respectivamente. 

6. Activos intangibles 

Los activos intangibles se integran de la siguiente forma: 

2019 
	

2018 
% de 

Depreciación 
Inversión Amortización 

Acumulada 
Inversión Amortización 

Acumulada 
So ft\ver 10 $ 	1,018,677 $ 	560,060 $ 1,018,677 $ 	458,192 
Licencias 33.33 183,324 84,397 177,199 29,505 

$ 	1,202,001 644,457 $ 1,195,876 $ 	487,697 
$ 	557,544 $ 708,179 

Las inversiones realizadas de activos intangibles por el periodo comprendido el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, fueron por importe de $ 6,125 y $ 273,386, respectivamente. 

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y  2018 el importe por concepto de 
amortizaciones cargado en el estado de actividades es por la cantidad de $ 156,760 y 
$ 103,259, respectivamente. 

7. Fondos en administración a corto plazo 

Los Fondos en Administración a corto plazo al de diciembre de 2019 y  2018, las 
cuentas por pagar a corto plazo se clasifican corno sigue: 
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Fondos en Administración a Corto Plazo 

Culiacan: 

2019 2018 

Juzgados del Ramo Civil 5 21 90549008 $ 40,215,439 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 1,724,348 3,435,881 

Juzgados del Ramo Familiar 2,432,299 1,039,613 

Juzgado Oralidad 151,914 28,489 

Subtotal 2593629569 44,7 19,422 
Mazatlán: 
Juzgados del Ramo Civil 149694,935 1253719 041 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 1 9534,812 1 5 0219952 

Juzgados del Ramo Familiar 3029437 11)468,849 
Juzgados para Adolescentes 11,500 

Subtotal 1695329184 14,873,342 
Los Mochis: 
Juzgados del Ramo Civil 6,1059702 4,6505982 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 3779120 1,221,242 
Juzgados del Ramo Familiar 293715611 1 5450,946 

Subtotal 898549433 7,323,170 
Guasave: 
Juzgados del Ramo Civil 1 96689182 543,658 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 181,531 306,516 
Juzgados del Ramo Familiar 182 9000 78,857 

Subtotal 2,031,713 929,031 
Juzgados de primera instancia (mixtos) 
Juzgado Mixto Sinaloa de Leyva 343,291 1,330,545 

Juzgado Mixto Guamúchil 836,327 1,169,602 
Juzgado Mixto Navolato 223,746 732,544 

Juzgado Mixto El Fuerte 117,932 678,309 
Juzgado Mixto Escuinapa 331,302 432,580 
Juzgado Mixto Concordia 118,865 289,756 

Juzgado Mixto Mocorito 185,606 2225 123 
Juzgado Mixto La Cruz 277,658 129,295 
Juzgado Mixto Angostura 19,000 1225 158 

Juzgado Mixto El Rosario 95,505 65,088 
Juzgado Mixto San Ignacio 7,979 51,620 

Subtotal 2,557,211 5,223,620 
Especializados en ejecución de penas 2,861,875 3,293,559 

De control y enjuiciamiento Penal 1,501,839 1,009,910 
Salas 1,598,903 8195412 

Subtotal 5,962,617 5,122,880 
Subtotal de Fondos en Administración a Corto Plazo 61,300,727 785,19 1,465 
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Otros: 
Fondos pendientes de identificar 
Total de fondos de terceros en administración 

18,340,675 	18.220.252 
S 79,641,402 $ 96,411,717 

  

8. Fondos en administración a largo plazo 

Los Fondos en Administración y otras cuentas por pagar a largo plazo al de diciembre 
de 2019 y  2018, las cuentas por pagar a corto plazo se clasifican como sigue: 

Fondos en Administración a Largo Plazo 
C uliacan: 

2019 2018 

Juzgados del Ramo Civil $ 	59,655,753 $ 	47,786,273 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 44,7271 762 45 5 149,768 

Juzgados del Ramo Familiar 1,332,596 1,574,079 
Juzgados para Adolescentes 231,102 241,102 
Juzgados del menor único 67.169 38,680 
Subtotal 106,014,382 9497899902 
Mazatlán: 
Juzgados del Ramo Civil 46,520,839 46,254,6 14 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 19,327,884 21,856,007 
Juzgados del Ramo Familiar 1,3 17,237 1,681,344 
Juzgados para Adolescentes 80,913 76,913 
Juzgados del menor único 87,333 8 7,33 3 
Subtotal 67,334,206 69,956 9211 
Los Modus: 
Juzgados del Ramo Civil 10,704,476 10,5 17,620 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 16,8 17,271 16,656,594 
Juzgados del Ramo Familiar 2,633,876 2,414,312 
Juzgados para Adolescentes 7,000 7,000 
Juzgados del menor único 8,450 8,450 
Subtotal 30,1719073 2956039976 
Guasave: 
Juzgados del Ramo Civil 1,978,999 2,67 1,249 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 6,045,666 6,289,458 
Juzgados del Ramo Familiar 81,857 171,000 
Subtotal 8,106,522 9,131,707 
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Juzgados de primera instancia (mixtos) 

Juzgado Mixto Sinaloa de Leyva 1,651,964 758,618 
Juzgado Mixto Guamúchil 5 9 5725958 45 1969347 
Juzgado Mixto Navolato 1 5,213,618 859,600 
Juzgado Mixto El Fuerte 2,964,783 2,344,630 
Juzgado Mixto Escuinapa 2,250,343 1,930,550 
Juzgado Mixto Concordia 2,297,191 2,569,62 1 
Juzgado Mixto Mocorito 1,237,490 1,673,951 
Juzgado Mixto La Cruz 2,889,930 2,79 1,859 
Juzgado Mixto Angostura 8875161 783,039 
Juzgado Mixto El Rosario 1 5475,032 1!'4515,073 
Juzgado Mixto San Ignacio 4255497 460,149 
Juzgado Mixto Cosalá 437,839 4375839 
Juzgado Mixto Badiraguato 181,417 1905858 
Juzgado Mixto Choix 720,909 723,909 
Subtotal 24,2069132 21,1729043 
Especializados, de Control y Salas 
Especializados en ejecución de penas 195649,562 16,87 1,388 
De control y enjuiciamiento Penal 2,334,989 1,564,088 
Salas 3,161,211 3,351,925 
Subtotal 2591459763 21 97879401 
Otros: 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 9385722 938,722 
Dirección de Prevención y Readaptación Social 545 955 54,953 
Otras 126,000 126,000 
Subtotal 1 91199677 1,1199675 
Total del pasivo a largo plazo $ 	26290979755 $ 24795609915 

9. Notas al Estado de Actividades 

a) Ingresos y otros beneficios 

Por los ejercicios comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y  2018, 
los ingresos presupuestales se obtuvieron de la siguiente manera: 

2019 2018 
Ingresos por intereses $ 	40,130,8 13 $ 	34,639,931 
Multas 4469483 841,812 
Otros 191429615 1 5227,371 
Total de los ingresos y otros beneficios $ 	41 9719,911 $ 	36,709,114 
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b) Gastos y otras partidas 

El ejercicio del presupuesto de egresos se devengo de la manera siguiente: 

Servicios personales: 
2019 2018 

Remuneraciones adicionales y especiales $ 	39192,163 $ 	2,3 12,305 
Seguridad social 7,182,575 7,022,697 
Otras prestaciones sociales y económicas 39559,023 3,695,813 
Pago de estímulos a servidores públicos 1492929344 6649743 
Total, de gastos por servicios personales 5 	281,2269105 $ 	13,695,558 

Materiales y suministros: 
Materiales $ 	3569166 $ 	430,296 
Alimentos y utensilios 21,524 45246 
Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos 8269783 7345-127 
Herramientas, refacciones y artículos menores 1649993 3289261 
Total, de materiales y suministros $ 	1 93699466 $ 	1,496,930 

Servicios generales: 
Servicios básicos $ 	379708 $ 	25,868 
Servicios de arrendamiento 376,409 374,862 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 7319736 770,1 19 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 4249972 407,189 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 264,776 390,801 
Servicios de traslado y viáticos 489620 845742 
Otros servicios generales 1,741 
Total, de materiales y suministros 5 	1,885,962 $ 	2,053,581 
Total de los gastos y otras ayudas 

c) Otros gastos y paridas extraordinarias 

31 94819533 $ 	17,246,069 

Por los ejercicios comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y  2018, 
los otros gastos y partidas extraordinarias se integran de la siguiente manera: 

2019 2018 
Depreciación de muebles $ 	3,060,751 $ 2,525,396 
Amortización de intangibles 156,760 103,259 
Diferencias por tipo de cambio negativas 855,069 1,197,655 
Disminución por perdida, obsolescencia y deterioro 283,825 72,992 
Total de los otros gastos y partidas extraordinarias $ 	4 93569405 $ 	3,899,302 
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10. Hacienda Pública/Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se tienen modificaciones o aportaciones al patrimonio, 
únicamente las generadas y capitalizadas por concepto de resultados de ejercicios anteriores, 
reservas y el resultado del ejercicio. 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se debe 
de crear una reserva en el patrimonio del Fondo hasta por un monto de! 10%, al saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y  2018 es de $ 33,483,648 y $ 29.935,474, respectivamente, misma que se 
muestra en el rubro de Hacienda Publica Patrimonio del Estado de Posición Financiera. 

11.- Impuesto Sobre la Renta 

El Fondo es un Órgano con personalidad jurídica propia desconcentrado del Poder Judicial, a 
la fecha no está registrado en el registro federal de contribuyentes. sus operaciones las realiza 
con registro del Poder Ejecutivo a nombre del Gobierno del Estado de Sinaloa, sin embargo, 
esto no lo exime en su administración a cumplir con las obligaciones descritas en la nota 1 b). 

12.- Eventos posteriores 

A la fecha del informe no se tienen compromisos y contingencias que tengan un efecto 
negativo importante en la situación financiera y resultados de actividades futuras. 
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