
MANUAL DE REMUNERACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción IV primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los salarios que se fijen no podrán ser 

disminuidos durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la propia 

Constitución y en la ley; 

SEGUNDO.- Que según lo dispuesto por el artículo 145, primer párrafo, de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 

que deberá ser proporcional a sus responsabilidades; 

TERCERO.- Que el artículo 70, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Sinaloa, establece que los Poderes Legislativo yiudicial deberán emitir sus 

manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme se 

señala en ese mismo numeral; 

CUARTO.- Que el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado preceptúa que esta 

propia norma garantizará la independencia e inamovilidad de los Magistrados del Supremo Tribunal 

de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Primera Instancia, además, que esos 

servidores judiciales percibirán una remuneración digna, decorosa e irrenunciable, que no podrá ser 

disminuida durante sus encargos; 

QUINTO.- Que según lo dispuesto en el artículo 18, fracción III, del Reglamento Interior del Supremo 

Tribunal de Justicia, el Presidente tiene la atribución de establecer las políticas generales, supervisar 

la administración de los recursos humanos y el ejercicio del presupuesto de egresos que se fije para 

el Poder Judicial, así como el patrimonio del mismo; 

SEXTO.- Que de conformidad al artículo 47, fracción IX, del Reglamento que se menciona en el 

párrafo que antecede, el Oficial Mayor tiene la atribución de promover acciones para el debido 

funcionamiento administrativo de las dependencias del Poder Judicial. 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias citadas, se expide el siguiente: 
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EL C. OFICI a!MAYS  R 

ABEL i NJÁRREZÇAM 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se expide el Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado. 

SEGUNDO.- Para los efectos de este acuerdo, las percepciones de las y los servidores públicos se 

sujetarán al tabulador que el Poder Judicial del Estado publica en su página electrónica. 

TERCERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el C. Presidente o el Oficial Mayor, en el ámbito 

de su competencia, podrán autorizar modificaciones a la nomenclatura, nivel y rango de los puestos 

que integra el tabulador, sujetándose al presupuesto autorizado. 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la Norma para armonizar la presentación de la 

información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos, emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, el Poder Judicial del Estado publica en su página electrónica el analítico de 

plazas y el tabulador de sueldos que integran la plantilla de los servidores públicos para el ejercicio 

fiscal 2019. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente Manual en la página electrónica del Poder Judicial del Estado. 

Es dado en el edificio denominado Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 

30 de enero de 2019. 

EL C. PRESIDENTE DEL SUI1RIBUNAL DE JUSTICIA 

MAG. ENRIQUINZUNZA CÁZAREZ 
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ANEXO 1 

MANUAL DE REMUNERACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

2019 

El presente Manual se integra por los siguientes apartados: 

1. 	Objetivo. 

II. Base Legal 

iii. Ámbito de Aplicación 

IV. Sujetos del Manual 

V. Responsables de la Aplicación del Manual 

VI. Sistema de Percepciones 

VII. Interpretación 

1. OBJETIVO 

Establecer las normas y lineamientos que se deben observar para la asignación de las percepciones, 

prestaciones y demás beneficios que se cubren a las y los servidores públicos adscritos al Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, conforme a su nivel jerárquico. 

II. BASE LEGAL 

Artículos 123 y  127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

Reglamento Interior del Supremo Tribunal de justicia. 
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III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual son aplicables al Poder Judicial del Estado. 

W. SUJETOS DEL MANUAL 

Las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. 

V. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

El Oficial Mayor, el Titular del Área de Administración de Recursos Humanos, el Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos, todos del Supremo Tribunal de Justicia. 

VI. SISTEMA DE PERCEPCIONES 

Conjunto de conceptos que conforman las percepciones salariales que reciben los servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado. Se integra por: 

1. Sueldo Base.- Remuneración mensual (pagadero quincenalmente) que se asigna a cada puesto. 

2. Pensionados y Jubilados.- El otorgamiento de pensiones y jubilaciones es procedente cuando la 

o el servidor público haya cumplido los requisitos que establece la normativa que rige la materia. La 

cantidad que se fijare es personalizada. 

3. Devolución de Impuestos Estatales.- Este beneficio económico se establece en favor de las y los 

servidores públicos a fin de coadyuvar a solventar los gastos que genera la aplicación de la normativa 

hacendaria. Se cubre en los términos que para tal efecto se establezcan. 

4. Indemnización Desgaste Físico.- Percepción mensual (pagadero quincenalmente) que se deriva 

por cada puesto. 

S. Despensa Alimenticia.- Beneficio económico mensual (pagadero quincenalmente) para las y los 

servidores públicos, previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Se cubre 

de conformidad a los montos y términos que para tal efecto se establezcan. 

6. Previsión Social Múltiple.- Beneficio económico mensual (pagadero quincenalmente) para las y 

los servidores públicos, previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Se 

cubre de conformidad a los montos y términos que para tal efecto se establezcan. 

7. Aguinaldo.- Cantidad que se otorga por derecho constitucional a las y los servidores públicos al 

finalizar el año vigente. Se cubre de conformidad a los montos y términos que para tal efecto se 

establezcan. 

8. Prima Vacacional.- Importe que se otorgará en cada uno de los periodos vacacionales. Se cubre 

de conformidad a los montos y términos que para tal efecto se establezcan. 

9. Compensación al Sueldo a Mandos Medios y Superiores.- Prestación mensual (pagadera 

quincenalmente) que se asigna, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos autorizados. 
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10. Bono al Desempeño.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente) que se asigna, cuyo 

otorgamiento se realiza atendiendo los montos autorizados. 

11. Quinquenios.- Pago que se otorga a las y los servidores públicos en razón de su antigüedad 

efectiva, por cada cinco años de servicios prestados, hasta llegar a veinticinco años, conforme a los 

montos y lineamientos establecidos. 

12. Día del Padre.- Beneficio económico anual a los servidores públicos que tengan hijos, conforme 

a los montos y lineamientos establecidos. 

13. Compensación a Analista.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente)otorgada 

únicamente a personal que cuenta con la categoría de Analista. Se cubre de conformidad a los 

montos y términos que para tal efecto se establezcan. 

14. Compensación al Desempeño.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente), cuyo 

otorgamiento se realiza atendiendo los montos autorizados. 

15. Día del Servidor Público Administrativo.- Percepción anual que se otorga con motivo del día del 

Servidor Público estatal, fecha que se encuentra contemplada en la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Sinaloa. Se cubre de conformidad a los montos y términos que para tal efecto 

se establezcan. 

16. Estímulo Económico por Antigüedad.- Asignación anual por concepto de antigüedad en 

beneficio de las y los servidores públicos, conforme a los montos y lineamientos establecidos. 

17. Días Económicos no Disfrutados.- Beneficio económico anual mediante el cual se reconoce la 

asiduidad de las y los servidores públicos, conforme a los montos y lineamientos establecidos. 

18. Subsidio para el Empleo.- Prestación que se otorga a las y los servidores públicos, de 

conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

19. Estímulo para Inscripción.- Prestación anual que se otorga con el fin de coadyuvar a solventar 

los gastos que con motivo del inicio del ciclo escolar se presentan. Se cubre de conformidad a los 

montos y términos que para tal efecto se establezcan. 

20. Uniformes.- Beneficio de carácter económico semestral a las y los servidores públicos a fin de 

coadyuvar a solventar los gastos de uniformes de trabajo, conforme a los montos y lineamientos 

establecidos. 

21. Pago de anteojos.- Beneficio a las y los servidores públicos para la adquisición de anteojos, con 

la finalidad de contribuir a la protección de la salud, conforme a los montos y lineamientos 

establecidos. 

22. Reconocimiento por mérito en el servicio activo.- Beneficio de carácter económico mediante el 

cual se reconoce la permanencia de las y los servidores públicos, por un periodo de veinticinco años 

de servicios. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos establecidos. 
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23. Seguro por Retiro, Jubilación o Pensión.- Beneficio económico en favor de las y los servidores 

públicos que se retiren, jubilen o pensionen, para hacer frente a las contingencias inherentes a la 

separación del cargo. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos establecidos. 

24. Bono de Día de Reyes.- Prestación anual que se otorga a las y a los servidores públicos con el fin 

de coadyuvar a solventar los gastos de Día de Reyes. Se cubre de conformidad a los montos y 

términos que para tal efecto se establezcan. 

25.- Nivelación Maquinaria y Equipo.- Recategorización para las y los servidores públicos que hayan 

cumplido veinticinco años de servicios. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos 

establecidos. 

26.- Gastos Funerales.- Prestación de carácter económico que se otorga a las o los beneficiarios 

para sufragar gastos por concepto de sepelio, inhumación o cremación, con motivo de fallecimiento 

de la o el servidor público. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos establecidos. 

27.- Devolución por faltas y retardos.- Reintegro de cantidades que a las y a los servidores públicos 

les fueron descontadas erróneamente por concepto de faltas y retardos. Su monto es equivalente 

al descuento aplicado. 

28.- Compensación 1.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente) que se asigna a las y a los 

servidores públicos, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos autorizados. 

29.- Compensación 2.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente) que se asigna a las y a los 

servidores públicos, cuyo otorgamiento se realiza atendiendo los montos autorizados. 

30.- Titulación.- Beneficio de carácter económico mediante el cual se reconoce el grado académico 

de obtenido por las y los servidores públicos. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos 

establecidos. 

31.- Guarderías STASE.- Prestación de carácter económica que se otorga a las y a los servidores 

públicos para sufragar gastos de guardería de sus hijos. Se otorga de conformidad a los montos y 

lineamientos establecidos. 

32.- Vida Cara.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente) que integra el salario y se 

encuentra ligada porcentualmente al importe del sueldo base. Se encuentra contemplada en la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

33.- Riesgo de Trabajo.- Cantidad que se otorga a las y a los servidores públicos dados los riesgos 

naturales que implica el desarrollo de la función. Se cubre de conformidad a los montos y términos 

que para tal efecto se establezcan. 

34.- Bono Navideño.- Prestación anual que se otorga a las y a los servidores públicos con el fin de 

coadyuvar a solventar los gastos de fin de año. Se cubre de conformidad a los montos y términos 

que para tal efecto se establezcan. 
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35.- Bono Emergente.- Beneficio económico a las y a los servidores públicos para contribuir a 

solventar los variados gastos que se presentan. Se otorga de conformidad a los montos y 

lineamientos establecidos. 

36.- Bono de Productividad.- Beneficio económico semestral mediante el cual se reconoce las 

labores de todo el personal. Se cubre de conformidad a los montos y términos que para tal efecto 

se establezcan. 

37.- Reintegros diversos.- Reintegro de cantidades que a las y a los servidores públicos les fueron 

descontadas erróneamente por concepto diversos. Su monto es equivalente al descuento aplicado. 

38.- Bono de Puntualidad y Asistencia.- Beneficio de carácter económico mediante el cual se 

reconoce la exacta puntualidad y asistencia de las y los servidores públicos, por un periodo de un 

mes. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos establecidos. 

39.- Bono Día de Madres.- Beneficio económico anual a las trabajadoras que tengan hijos. Se otorga 

de conformidad a los montos y lineamientos establecidos. 

40.- Ayuda para transporte.- Prestación mensual (pagadera quincenalmente) otorgada con el fin de 

coadyuvar a solventar los gastos que genera el traslado del domicilio particular al centro de trabajo. 

Se cubre de conformidad a los montos y términos que para tal efecto se establezcan. 

41.- Apoyo para el Ejercicio del Cargo y la Eficiencia Jurisdiccional.- Cantidad que se otorga a los 

mandos superiores del Poder Judicial del Estado, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad 

de las funciones que la Constitución y las leyes les señalan. Se otorga de conformidad a los montos 

autorizados. 

42.- Ayuda para Gastos Funerales.- Prestación de carácter económica que se otorga a las y a los 

servidores públicos para sufragar gastos por concepto de sepelio, inhumación o cremación, con 

motivo de fallecimiento de familiar cercano. Se otorga de conformidad a los montos y lineamientos 

establecidos. 

43.- Complemento Desgaste Físico 2.- Percepción mensual (pagadera quincenalmente) que se 

deriva por cada puesto. 

44.- Complemento Desgaste Físico 1.- Percepción mensual (pagadera quincenalmente) que se 

deriva por cada puesto. 

Vil. INTERPRETACIÓN 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el C. Presidente y el Oficial Mayor serán los facultados 

para interpretar el contenido del presente Manual. 
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ANEXO 2 

ANALÍTICO DE PLAZAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

SUELDO BRUTO MENSUAL NOMINAL 

(cifras en pesos) 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

EJERCICIO FISCAL 2019 

ANALITICO DE PLAZAS CON SUELDO BRUTO MENSUAL NOMINAL 

PLAZA/PUESTO NÚMERO 
REMUNERACIONES 

DESDE 
A 

BAA3001-II-S ANALISTA 794 8,109.14 26,984.38 
8AA4021-II-5 JEFE DE OFICINA "A" 8 7,94776 11,225.82 
BAA4025-II.S JEFE DE SECCION "A" 2 8,649.70 9,388.84 

BAT2005-II-5 AUXILIAR TECNICO 100 7,58736 20,704.08 

CFA1012-1I-5 JEFE DE UNIDAD STJ 12 17,297.96 20,294.48 

CFA1013-II-5 COORDINADOR STJ 2 18,201.82 18,201.82 

CFA1014-II-5 AUDITOR STJ 1 15,577.30 15,577.30 

CFA1015-II5 TITULAR DE AREA STJ 4 29,270.04 29,270.04 

CFA1016II-5 COORDINADOR DE ACTUARIOS 2 27,072.78 27,072.78 

CFA1017-II-5 GEOCODIFICADOR 3 8,055.48 10,055.48 

CFA1018II-5 AUXILIAR DE COORDINADOR DE ACTUARIOS 4 6,668.30 7,535.30 
CFA3016-II-5 JUEZ MENOR "A" 4 9,086.22 11,744.58 

CFA3017-II-5 JUEZ MENOR "B" 12 3,770.24 10,510.24 

CFA3018-II-5 JUEZ MENOR "C' 95 3,32400 5,914.00 

CFA3021-II-5 AUXILIAR DE OFICINA 13 7,028.65 10,787.85 

CFA3040-II-5 SRIO "A" (JUZG. lA. INSTANCIA) 153 18,711.60 26,079.62 

CFA3041-II-5 SRIO "8" (JUZG. MIXTO) 12 15,857.69 15,857.89 

CFA3043-II-5 SRIO. "B" (JUZG. MENOR) 6 4,408.93 4,408.93 

CFA3044II-5 SECRETARIO "8" (JUZGADO DE VIGILANCIA) 4 15,857.69 15,857.89 

CFA3046.II-5 SRIO.AUX (SRIA. DE ACUERDOS S.T.J) 1 27,032.36 27,032.36 
CFDI012-II-5 JUEZ "8" (JUZGADO DE VIGILANCIA) 4 29,557.72 29,557.72 
CFD1013-II-S JUEZ "8" 10 29,557.72 29,557.72 

CFD1016-II-5 OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL) 1 44,629.48 44,629.48 

CFD1021-II5 SECRETARIO DE SALA 4 27,032.36 27,032.36 

CF01 032-II-S SECRETARIO ADMINISTRATIVO 1 30,071.22 30,07 1.22 
CFD1037-II-S SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA 27 27,032.36 27,032.36 
CFD1038-II-5 VISITADOR COORDINADOR 1 43,968.76 43,968.76 

CFD2006-II-5 JUEZ "A" 45 43,968.76 43,968.78 

CFD2007-II-5 MAGISTRADO 11 136,518.10 136,518.10 

CFD2010-II-5 SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.) 1 44,796.46 44,796.46 

CFD2020-II-5 VISITADOR JUZG 6 26,532.36 26,532.36 
CFD2035-II-5 MAGISTRADO DE CIRCUITO 5 51,705.34 51,705.34 

CFD2036-II-5 SRIO. DE SALA DE CIRCUITO 4 21,529.20 21,529,82 

CFD2038II-5 SRIO. EST. Y CTA. SALA DE CIRCUITO 16 21,665.82 21,666.48 

CFD2043-11-5 JUEZ 16 43,968.78 43,968.78 

CFD2044-II.5 ADMINISTRADOR SEDE REG.DEJUST.PENAL ACUSA 4 43,968.70 43,968.78 
CFD2045-11..5 JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO CAUSAS ATN A 4 21,665.82 21,666.44 

CFD2046-II-S JEFE DE UNIDAD TECNOLOGIAS INFO. Y COMUNI( 4 21,665.82 21,666.44 

CFD2047-II-5 ENCARGADO DE ATENCION AL PUBLICO 3 18,620.10 18,620. 10 

CFD2048-II-5 ENCARGADO DE CAUSAS 3 16,146.10 16,146.10 

CFD2049-II-5 ENCARGADO DE SALA 8 15,102.10 18,620.10 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

EJERCICIO FISCAL 2019 
ANALÍTICO DE PLAZAS CON SUELDO BRUTO MENSUAL NOMINAL 

PLAZA/PUESTO NÚMERO 
REMUNERACIONES 

DESDE HASTA 

CFD2050-II-S ACTUARIO 6 12,671.69 12,671.69 

CF02051-II-5 AUXILIAR DE ATENCION AL PUBLICO 4 15,102.10 16,146.10 

CFD2052-II-5 AUXILIAR DE SALA 5 7,486.10 16,976.10 

CFD2053-II-5 AUXILIAR DE ACTAS 6 7,135.10 16,146.10 

CFD2054-II-5 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INFORMATICC 5 12,235.10 15,043.10 

CFD2055-II-5 ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO Y VIDEOGRAE 3 12,880.10 13,995.10 

CFD2057-1I-5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALA DE CIRCUITC 1 5,882.10 5,882.10 

CFD2058-II-S SRIO. ESTUDIO Y CUENTA DE MAGISTRATURA DE 3 21,666.44 21,666.44 

CFD2059-IIS AUXILIAR DE CAUSA 5 6,532.10 19,772.10 

CF57000-II-5 AUX. PERSONAL DE MAGISTRADO 10 10,541.08 14,229.28 

CPJ1006-II-5 DIRECTOR 3 28,669.78 41,468.78 

CPJ1011-II-5 JEFE DE DEPARTAMENTO 12 16,490.38 29,001.82 

CPJ1019-II-5 FACILITADOR 3 18,711.60 18,711.60 

CPJ1020-II-5 INVITADOR 1 15,728.64 15,728.64 

CPJ1021-II-5 RECEPCIONISTA 2 8,885.89 8,885.89 

CPJ1022-II-5 COORD. CENTRO DE CONVIVENCIA 1 22,457.10 22,457.10 

CPJ1023-II-5 ESCRIBIENTE 1 6,972.51 6,972.51 

CPJ1026-II-5 SRIO.PART,(DEL SRIO) 1 31,511.42 31,511.42 

CPJ3015-II-5 SRIO. TECNICO 1 31,473.22 31,473.22 

CPJ3032-II-5 SUB-JEFE DEPTO 2 12,435.12 16,131.12 

TOTAL 1485 

ANEXO 3 

Quinquenio 

Numero Quinquenios 
Mensual Quincenal 

 

1 (5 AÑOS) 75.37 37.69 

2 (10 AÑOS) 190.15 95.08 

3 (15 AÑOS) 348.02 174.01 

4 (20 AÑOS) 541.72 270.86 

5 (25 AÑOS) 767.76 383.90 
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ANEXO 4 

Tabla Estímulos de Antigüedad 

Aros de Servicio Importe 

10 1,636.23 

15 2,571.06 

20 4,674.84 

25 6,817.48 

26 7,770.08 

27 8,468.43 

28 9,166.96 

29 10,006.43 

30-34 11,140.06 

35-39 11,924.70 

40-44 14,874.27 

45 26,773.70 
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