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Oficio No. SH-2664/2019

Hermosillo , Sonora a 03 de diciembre de 2019

"2019: Ano del combate a fa corrupcion"
"2019: Ano de fa Megarregi6n Sonora - Arizona"

C. DIP. GILDARDO REAL RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA IVIESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRE SEN T E.
Me refiero a oficio nurnero 3374-1/19 , de fecha 19 de septiembre de 2019, firmado por el C. Dip. Luis
Arma ndo Colosio Munoz, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en turno , mediante
el cual remite diversos folios de iniciativas de ley 0 decretos, con la finalidad de que se analicen y
elabore n los correspond ientes dictarnenes de impacto presupuestario por esta Secreta ria de
Hac ienda. Sobre el part icular y de manera parcial, con fundamento en el articulo 16 de la Ley de
Disci plina Financie ra de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como en 10 dispuesto por el
articul o 19 Bis J, de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal y, articulo 79, fracci6n
IX de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, me permito informar 10 siguiente:
Respecto al folio identificado con el nurnero 1414-62, mismo que corresponde a la INICIATIVA DE
LEY DE RFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE SONORA Y DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A
LA LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y GASTO PUBLICO ESTATAL Y A LA LEY ORGANICA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, que entre otras cosas , dice:

"EI Poder Judicial administrara con autonom ia su presupuesto . Para garantizar su independencia
econornica, el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado que debera ser suficiente para
el cump limiento de sus funciones , no podra ser inferior al 3% del total del presupuesto
general de! Estado, previsto para el ana fiscal a ejercer y el monto total asignado en ninqun
caso podra ser inferior en terrninos reales al ejercido el ana inmediato anterior, el cual
adrninistrara, ejercera y justificara en los terrninos que fijen las leyes respectivas ."

De la forma que se propone la iniciativa que a traves del presente oficio se dictamina, se estima que
esta contiene un im pacto presupuestal del orden de 898.3 millones de pesos , cifra estimada con
base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, dentro del
cual se proyect6 un presupuesto para el Poder Judicial del Gobierno del Estado por el monto de,
1209 .5 millones de pesos , manteniendo el principio del Balance Presupuestario Sostenible. De
aprobarse dicha Iniciativa en los terrninos que se proponen, equivaldria, a un 74.3% adicional del
pres ouest o p roy ac tad o para 2020 , al resultar un monto total de, 2107.8 millones de pesos de
pres up usst o para el , oder Judicial.
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Es inasequible para la hacienda estatal asimilar en el mediano plazo una cifra de tal dimension sin
afectar severamen te otras areas prioritarias que deben ser atendidas presupuestalmente por el
Gobierno de l Estaco . a 10 que debe agregarse la existencia de obligaciones indeclinables, de muy
diversa naturaleza , que vuelven material mente imposible hberar un monto de recursos de tal amplitud .
A mayor abun da rruento la iniciativa que se dictamina rompe con el espit iru de la Ley de Disciplina
Fina nciers de las Ent ida des Federativas y los Municipios, ya que su eventual aprobacion e
irnplernentacion de la forma como se propone, traera consigo la inobservancia de los principios y las
di sposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, que aseguren una qestion
re sponsable y sostenible de las finanzas publicas, 10 que sin duda qenerara para el ejercicio fiscal
2020 y subsecuente s, un Balance presupuestario de re cursos disponibles negativo , particularmente se
con trapone a 10 que disponen los articulos 6 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades
Federalivas y io s Municipios, y 19 Bis de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto PUblico Estatal.
Si partimos de ia prem isa basi cs que el gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad en el
Presup uesto de Egresos a prob ado por la Leg islatura Lo cal , indefectib lemente debe contribuir a un
Ba lance presupuestano sostenible, y 10 anterior se logra solo cuando al final del ejercicio fiscal y bajo
e l momenta contab le devengado , dicho balance sea mayo r 0 igual a cero Igualmente, el Balance
pre supuestano de recursos dispo rubles es sostenible , cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el
mo menta contable deve ngado , dicho balance sea mayor 0 igual a cero.
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Sin .uq ar a dudas
mici at iva que se propone y que aq ui se dictami na , como ya se dijo y se repite , su
ev entu al apro ba cion e rm plernentacion traera consig o un imp acto presupuestal que habra de generar
pa ra el ejercicio fis ca l de 202 0 y subsecuentes , un Balan ce presupuestario de recursos disponible
neqa tivo . si n qu e el mismo en cuentre su justificacion en alguno de los supuestos validos que se
es tablece n en el art icu lo 7 de ta referida Ley de Discipl ina Financiera de las Ent idades Federativas y
los Ml, ~ icipios
No obstante 10 ante rior , y con la unica fina lidad de construir acuerdos que permitan el cumplimiento de
las ob llgaciones y facultades que corresponden ejercer a cada uno de los Pode res del Estado Libre y
So be ra..o de Sonor a particu larm ente al Poder Ju dicial , es que se considera pru dente y factible
pre s.z.uesta .r.i e nte habl and o, propon er una ruta alterna que conI/eve a la finalidad de la presente
iniciat iv a que es. dota r al Pod er Ju dicia l d el Estado de Sonora, d e mas recursos que fortalezcan su
ind ep ende r-c.a ec on ornica y presupuestal.
Para que esto sea presupuesta lm ente factible , es necesario establecer las bases objetivas que
perm ta r al Gobierno del Estado . por co nd ucto de la Sec retaria de Hacienda , redirecc io nar esfuerzos
que pe rrrutan e sta blece r bases firmes y confiables que hagan posible alcanzar los montos de recursos
pre suouestales nece sa rios para la consecuci6n de los objetivos del Poder Judi cial , los cuales estan
contenidos en su proyect o de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 .
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Se considera de capital importancia establecer una base de ingresos objetiva, sobre la cual aplicar un
porcentaje para establecer el presupuesto anual del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La
propuesta de iniciativa que se analiza, establece que la base para el presupuesto asignado al Poder .
judicial no podra ser inferior al 3% del total del presupuesto general del Estado previsto para el
ano fiscal a ejercer.
Sobre este punta se debe enfatizar que no todo el presupuesto general del Estado que se autoriza por
esa Soberania es libre de ap licarse entre multiples fines, es decir, no tiene como caracteristica ser de
fibre disposicion, ya que incluye recursos federales etiquetados a fines especificos , ingresos propios
de entidades paraestatales, entre los que destacan las aportaciones para seguridad social, por citar
solo dos conceptos relevantes de ingresos que no son de Iibre disposici6n y que por ende no proveen
de ingresos susce ptibles de asignarse al presupuesto del Poder Judicial.
Por ello respet uosamente se propone tomar como base para determinar el presupuesto anual de
dicho Poder los lng resos de Libre Disposici6n que estan integrados por los ingresos locales,
especificamente los Impuestos Estatales, Derechos. los Productos y los Aprovechamientos. adernas
de las Participaciones Federales . Esto conforme a las definiciones que se establecen en el articulo 2
de la Ley de Discip lina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Debe tarnbien considerarse que existen eoneeptos de los Ingresos de Libre Disposiei6n que estan
etique.ados bac la fines especifcos por diversos ordenamientos, por ejemplo, el pago de
participaciones federa les a los municipios. por 10 que tampoco son susceptibles de financiar el
presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado .
Por ello
objetiva

conside rs que los Ingresos de Libre Disposici6n No Etiquetados constituyen una base
'l ~tida mente def inida para establecer el presupuesto anual del Poder Judicial.
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De adoptarse esta base de referencia, necesariamente tarnbien se requeriria modificar el porcentaje
aplicaoie, por 10 que se sugiere respetuosamente definir, en su caso, un porcentaje del seis por
cient o. con el eual 81 Poder Judicial fortaleceria consistentemente su presupuesto a partir de 2020 al
disoc cer de un monto de 1,502.2 millones de pesos, el cual resulta compatible con la responsabilidad
del Poder Ejecutivo a traves de la Secreta ria de Hacienda , de mantener un Balance Presupuestario de
Reco.sos Disponibles sostenible.
En ese ser.tido se sugiere para alcanzar el fin propuesto en la iniciativa que se dictamina
presu puestalrnente por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secreta ria
de Hac.enda y cue habra de discutir y dictaminar ese H. Congreso del Estado, la siguiente redacci6n,
solo e" 13 021e que interesa. a saber'

LEY
_.L E P= :=O~ ~ .' A V ADICIONA DIVERSAS DISPOS/CIONES A LA CONSTITUCI6N POLiTICA DEL
ESTA DO DE SONORA.
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ARTic ULO UNICO- Se rerorrnan los articulos 86; 112 , parrafo quint o; 120 , parrafo de cim o; y se
ad icron an los parrafos sexto y septirno al arti culo 112 de la Co ns titucion Politi ca del Estado de
Sonora, para qued ar co mo s.que:

ART 112.

EI Poder Judicia l adrnin istr ara con autonomia su presupuesto. Para garantizar su independen cia
econornica. el pres upue sto asignad o at Poder Judicial de l Estado que debe ra ser suf iciente para el
curnphrni en to de sus tunc .ones. el cual sera el sets por ciento del total de los ingresos de libre
disposicion no etiquetados; cicoo presupuesto no podra ser inferior al aprobado en el ano
mrnediat o anterior, el cual se acrrunis tra ra . ejercera y ju stificara en los ter rnin os que fijen las le yes
cor res pondie ntes para el ejer cicio del prop io recur so l os recur sos autorizados en el presupuesto
seran rninistrado s conform e quede establecid o en el calendario de ministraciones co rrespo ndientes y
suje to a disporubrhdad de recu rsos .

EI presupuesto que se autonza para el Poder Judicial .

DECRETO
Q UE ADICION J.. L A LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.

ARTicU LO SEGU NOO.- Se aciciona un articulo 1 Bis a la ley Orqanica del Poder Judi cial del
Estado de Sono ra, para quedar com o sigue:
ARTi c ULO 1 BIS.- EI Poder JUdicial, de acuerd o con su regimen intern e, aommistrara y eje rcera de
.-:-; c l ~ e r2 auto norna, integra y directa su presupuesto. el cual cebe ra se r su ficien te para el
cumplimiento de sus funcion es. EI presupuesto anua l de egre sos que se apruebe para el Poder
Judicra: sera e l seis por ciento del total de los ingresos de libre disposicion no etiquetados ,
cicno presupuesto no podra ser inferior al aprobado en el ano inmediato anterior

As irnisr..o me oe rrruto m en cionar q ue ta misma garantiza que los presupuestos de egresos de
ejercic io s post er. o res al 202 0 , que deb a form ula r e l Poder Jud icial a l titular de l Ejecutivo del Estado , no
se an en m en or ca nudad que el inm e di ato anterior autorizado ; sobre este respecto , son dos causas
q ue garantizan q ue e llo no suceda , sie nd o estas las siguientes:

a) Cu e!a p ro pia pro puesta qu e se sugiere , tiene com o limite que d icho presupuesto en ninqun
cas e pcdra se r inf erio r al apro ba do en el ana inmediato anterior; y ,
b)

La proyecci6n de ingres os locales como los de
post er iores al 2020 , tienen un comportamiento a
=1 c u e n t,a ~ " :) y e ct a d o en la propuesta de Ley de
Y20 , que 9 3 -a p ro nta refer e nc ia se con tiene en su

libre d isposici6n para los cinco ejerci cios
la alza en todos los casos. Lo anterior se
Ingresos y presupuesto de ingresos para
paq ina 112.
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En las referidas consideraciones tenemos que , el presupuesto de ejercicios posteriores al que se
dictamina, para el Poder Judicial, se encuentran garantizados, 10 que permite consolidar el objeto de la
iniciativa que se propone, es decir, se con tribuye a su independencia econ6mica y presupuestal.
A mayor abundamiento, no se debe perder de vista que los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos
y presupuesto de ingresos, as! como el presupuesto de egresos para 2020, los cuales dicho de paso
ya fue presentados a ese H. Congreso del Estado el pasado 15 de noviembre de la presente
an ualidao. cu mplen con las forma lidades esenciales que establecen tanto la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, as! como la Ley del Presupuesto de Egresos
y Gasto Publ ico Estatal , contribu yendo con ello a un Balance presupuestario, generando con ello
viabilidad pres upues taria en beneficio de las finanzas publicas del Estado.

Respecto al re sto de las iniciativas , me permito hacer de su conocimiento que actual mente se
encuentran en proceso de anal isis por parte de esta Secreta ria a efecto de determinar la viabilidad
presupuestal de las mismas, sin mas por el momenta aprovecho la ocasi6n para enviarle un cord ial
saludo

ATE NTA M E
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C.P. ?.A 'IL NA f A. ~O GALLEGOS
Ccp
C. P Gustavo L. ROdriguez Lozano, Subsecreta rio de Egres os
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