
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN que suscribe, le fue 

entregado para su estudio, análisis y dictaminación, el Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, presentado 

por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37; 43, fracciones XXII 

y XXII Bis y  53, fracción II y  54, de la Constitución Política; 2; 54 Bis A; 

68; 69 y  demás relativos de la Ley de la Auditoría Superior; y 70; 71, 

fracción; 148 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso, todas 

del Estado de Sinaloa, y habiendo analizado el contenido del informe 

en comento, esta Comisión de Fiscalización presenta para la 

consideración del pleno para su discusión y aprobación en su caso, el 

presente Dictamen, en los siguientes términos 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 19 de febrero de 2020, la Licenciada Emma Guadalupe 

Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado mediante oficio 

número ASE/AUD/D/0561/2020 entregó a este H. Congreso del 



Estado por medio de la Comisión de Fiscalización en forma impresa y 

electrónica (CD), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y los Informes Individuales, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

II. Con fecha 17 de marzo de 2020 la Junta de Coordinación Política 

mediante Acuerdo determinó suspender la comparecencia de la Titular 

de la Auditoría Superior del Estado ante el Pleno del Congreso, por 

consecuencia de los efectos graves del virus COVID-19. 

CONSIDERACIONES 

1. El artículo 43 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, establece como facultad exclusiva del Congreso del Estado, 

revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo, 

aprobando o rechazando, en su caso, el dictamen del Informe General 

del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los 

Gobiernos Municipales, elaborados por la Auditoría Superior del 

Estado, con el objeto de someterlo a votación del Pleno, evaluar los 

resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 

criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en los programas. 
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II. El artículo 53 de la misma Constitución dispone que, para dar 

cumplimiento a sus atribuciones en materia de revisión y fiscalización 

de cuentas públicas, el Congreso del Estado se apoyará en el órgano 

técnico denominado Auditoría Superior del Estado. La función de 

fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

III. El artículo 53, fracción II de la Constitución Política y  22, fracción 

XV Bis de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 

Sinaloa, establecen que la Auditoría Superior tendrá a su cargo 

entregar al Congreso del Estado por medio de la Comisión de 

Fiscalización, el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación 

de la Cuenta Pública, el Informe General del Resultado, así como los 

Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, los 

cuales se someterán a la consideración del Pleno del Congreso. 

W. El artículo 30, fracción 1 de la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, señala como atribución de esta Comisión de 

Fiscalización, recibir de la Auditoría Superior los Informes referidos. 

V. El artículo 30, fracción II y  54 Bis A de la Ley antes citada, disponen 

como facultad de esta Comisión de Fiscalización emitir el dictamen que 

conforme a derecho proceda, y presentarlo durante el segundo periodo 
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ordinario de sesiones a consideración del Pleno para ser discutido y 

en su caso, aprobado o rechazado. 

Conforme esta responsabilidad, esta Comisión estudió y analizó el 

informe para emitir el presente Dictamen en cumplimiento del marco 

normativo, en coherencia con la permanente exigencia de la sociedad 

de transparentar el destino de los recursos públicos, en los términos 

siguientes 

ANÁLISIS DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado, el Informe General contendrá como mínimo: 

"1. Entidades Fiscalizadas a las que se efectuó la auditoría,- 

11. 

uditoría;

II. Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

III. Un resumen de las auditorías y observaciones realizadas,-ealizadas;

IV. IV. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la 

proporción respecto del ejercicio de los poderes del Estado, la Administración 

Pública Estatal, el gasto y el ejercido por órganos constitucionales 

autónomos; 
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V. Derivado de las Auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de 

las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso 

del Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 

financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas,- scalizadas; 

VI. VI. Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de las 

finanzas públicas contenidas en los Criterios Generales de Política 

Económica para el ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al 

final del mismo,- ismo; 

VII. VII. Acciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública,-ública;

VIII. VIII. La determinación técnica de la aprobación o no de la Cuenta Pública 

correspondiente. Sin que esto sea obstáculo para que el Pleno al valorar el 

dictamen sobre dicho Informe emita las observaciones a que haya lugar; y, 

IX. La demás Información que se considere necesaria". 

En este orden, se procede a revisar el informe y a verificar si contiene 

como mínimo los elementos mencionados. 

1. Entidades Fiscalizadas a las que se efectuó la auditoría. 

Se observa que la Auditoría Superior realizó tres tipos de auditorías: 

las financieras, sobre el desempeño, y con enfoque de desempeño. 
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Las Auditorías Financieras se efectuaron a los Poderes del Estado, 

los Municipios y a los Entes Públicos Estatales, Municipales y 

Fideicomisos. Se describen de manera particular.- articular: 

El El Poder Ejecutivo: (1) a las Secretaría de Administración y 

Finanzas; (2) Secretaría de Agricultura y Ganadería, (3) 

Secretaría de Desarrollo Social, (4) Secretaría de Desarrollo 

Sustentable (5) Secretaría de Obras Públicas, (6) Secretaría de 

Seguridad Pública y  (7) Secretaría de Turismo. 

./ El Poder Legislativo: (8) al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

1 El Poder Judicial: (9) al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

1 Los 18 Municipios: Ahorne (10), Angostura (11), Badiraguato 

(12), Choix (13), Concordia (14), Cosalá (15), Culiacán (16), El 

Fuerte (17), Elota (18), Escuinapa (19), Guasave (20), Mazatlán 

(21), Mocorito (22), Navolato (23), Rosario (24), Salvador 

Alvarado (25), San Ignacio (26), y Sinaloa (27). 

i Los Entes Públicos Estatales: Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sinaloa (28), Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sinaloa (29) Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa (30), Instituto Electoral del Estado de 
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Sinaloa (31), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (32), al 

Instituto Sinaloense de Cultura (33), al Instituto Sinaloense de la 

Infraestructura Física Educativa (34), a los Servicios de Salud de 

Sinaloa (35), a la Universidad Autónoma de Occidente (36), y  a 

la Universidad Autónoma de Sinaloa (37). 

.i Los Entes Públicos Municipales: a las Juntas Municipales de 

Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Ahorne (38), 

Culiacán (39), Guasave (40), Mazatlán (41), Navolato (42), y  el 

Rosario (43) 

.,f Los Fideicomisos: Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez 

(fideicomiso 2063) (44), y  Fideicomiso Fondo de Fomento 

Agropecuario del Estado de Sinaloa (45). 

Respecto a las Auditorías sobre el Desempeño la efectuó a los 

Poderes del Estado, a los Entes Públicos Estatales, y a los Entes 

Públicos Municipales de manera particular: 

./ El Poder Ejecutivo: a las Secretarías de Agricultura y Ganadería 

(1), Secretaría de Administración y Finanzas (2), Secretaría de 

Desarrollo Social (3), Secretaría de Economía (4), y  el Instituto 

de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa (5). 
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i Los Entes Públicos Estatales: al Instituto Sinaloense para la 

Educación de los adultos (6) y  el Instituto Sinaloense del Deporte 

y la Cultura Física (7). 

1 Los Entes Públicos Municipales: al Instituto de la Vivienda del 

Municipio de Culiacán (8). 

H. Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización. 

Auditorías Financieras 

La Auditoría Superior para efecto de atender las áreas claves con 

riesgo identificadas en la fiscalización presenta un reporte general de 

Recurrencia de Observaciones determinadas de varios conceptos, en 

los rubros de Cuentas del Estado de Situación Financiera, Ingresos, 

Egresos, y Desempeño Institucional, con un total de 4,208, de las 

cuales 634 corresponden al Gobierno del Estado, 2,280 a los 

Municipios, 816 a los Entes Públicos Estatales, 449 a los Entes 

Públicos Municipales y 29 a los Fideicomisos siendo la siguiente: 

Recurrencias de Observaciones del Gobierno del Estado de Sinaloa: 

Clasificación / Recurrencia 
Recurrencia de 

Observación 
CESE = Cuentas del Estado de Situación Financiera 48 
Pasivos a Corto Plazo que no han sido pagados en tiempo y forma. 22 
Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 7 

Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar. 4 

Omisión del reintegro de recursos a la TESOFE o a la tesorería estatal. 4 

Funcionarios que manejan recursos públicos y no cuentan con la fianza vigente. 3 

Carencia de cuenta bancaria productiva especifica 2 
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Pagos improcedentes o en exceso. 2 
Bajas de activos fijos que no cuentan con la autorización correspondiente. 1 
Se detectaron cuentas con saldos contrarios a la naturaleza de la misma. 1 
Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de recursos. 1 
Conciliaciones bancarias que reflejan partidas en conciliación con antigüedad considerable. 1 
EGR= Egresos 318 
Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 113 
Obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados. 102 
Omisión o diferencias del entero en tiempo y forma de la retención del 2 al millar CMIC fondo III, del 
fondo IV, del CMIC pdzp, 5 al millar inspección fondo III. 33 

Pagos improcedentes o en exceso. 24 
Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 22 
Comprobante que excede de $200000 y que no fue pagado mediante transferencia electrónica o 
cheque. 

10 

Conceptos de obras de mala calidad y/o con vicios ocultos. 5 
Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 3 
Adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se encuentran sin uso. 2 
Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de egresos. 2 
Conceptos de obras sin comprobar y/o justificar. 1 
Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley o reglas de operación. 1 
Dl = Desempeño Institucional 268 
Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 137 
Deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del 
proceso desde la autorización hasta su entrega recepción. 78 

Debilidades de control interno de la entidad. 17 
Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y contables. 11 
Incumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC para la generación de información financiera. 7 
Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 5 
Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad fiscalizada. 4 
Ausencia o desactualización de disposiciones normativas y reglas de operación. 3 
Incumplimiento de elaborar, autorizar o informar los reportes administrativos. 2 
Deficiente integración y control de expedientes administrativos. 2 
Incumplimiento de la normatividad por no proporcionar la documentación durante la auditoría. 1 
Insuficiencia financiera de recursos del Activo Circulante de Libre Uso y/o Etiquetados para pagar los 
Pasivos. 

1 

Total general 634 

Fuente: Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

Recurrencias de Observaciones de Municipios- 

Clasificación / Recurrencia Observación 
CESF = Cuentas del Estado de Situación Financiera 350 
Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 93 
Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar. 89 
Pagos improcedentes o en exceso. 30 
Omisión del reintegro de recursos a la TESOFE o a la tesorería estatal. 30 
Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 24 
Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de recursos. 21 
Se detectaron cuentas con saldos contrarios a la naturaleza de la misma. 12 
Bajas de activos fijos que no cuentan con la autorización correspondiente. 10 
Carencia de cuenta bancaria productiva específica. 9 
Conciliaciones bancarias que reflejan partidas en conciliación con antigüedad considerable. 8 
Funcionarios que manejan recursos públicos y no cuentan con la fianza vigente. 6 
Afectaciones a la cuenta resultado de ejercicios anteriores sin documentación comprobatoria y 
justificativa. 

4 
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Anticipos a Proveedores y Contratistas que no presentaron amortización o recuperación. 3 
Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 3 
Deficiencia en los controles de almacén. 2 
Pasivos a Corto Plazo que no han sido pagados en tiempo y forma. 2 
Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 1 
Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 1 
Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 1 
Emisión de cheques por importes considerables a favor de trabajadores y cambiados en efectivo. 1 
ING = Ingresos 20 
Descuentos en los cobros de ingresos sin autorización o justificación. 16 
Omiten el cobro de multas y recargos por la recaudación fuera del plazo establecido. 2 
Descuentos sin autorización o justificación. 1 
Diferencias en los cobros de la recaudación de los ingresos. 1 
EGR = Egresos 934 
Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 313 
Obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados. 257 
Pagos improcedentes o en exceso. 78 
Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley o reglas de operación. 44 
Conceptos de obras de mala calidad y/o con vicios ocultos. 40 
Omisión de retenciones de impuestos, cuotas u otros. 34 
Conceptos de obras sin comprobar y/o justificar. 29 
Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 25 
Obra que no se encuentra concluida o que no está en operación. 25 
Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 20 
Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 13 
Carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento. 12 
Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 10 
Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de egresos. 8 
Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 6 
Adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se encuentran sin uso. 6 
Omisión o diferencias del entero en tiempo y forma de la retención del 2 al millar CMIC fondo III, del 
fondo IV, del CMIC pdzp, 5 al millar inspección fondo III. 

5 

Comprobante que excede de $200000 y que no fue pagado mediante transferencia electrónica o 
cheque. 

4 

Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 3 
Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 2 
DI = Desempeño Institucional 976 
Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 467 
Deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del 
proceso desde la autorización hasta su entrega recepción. 218 
Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y contables. 69 
Incumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC para la generación de información financiera. 60 
Debilidades de control interno de la entidad. 50 
Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad fiscalizada. 33 
Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 26 

Insuficiencia financiera de recursos del Activo Circulante de Libre Uso y/o Etiquetados para pagar los 
Pasivos. 17 

Ausencia o desactualización de disposiciones normativas y reglas de operación. 13 

Deficiente integración y control de expedientes administrativos. 7 
Deficiencia de indicadores o incumplimiento de objetivos y metas. 6 
Incumplimiento de elaborar, autorizar o informar los reportes administrativos. 6 
Inadecuada planeación y programación de las obras. 3 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 1 
Total general 2,280 

Fuente: Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 
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Recurrencias de Observaciones de Entes Públicos Estatales: 

Clasificación / Recurrencia 
Recurrencia de
Observación 

CESF = Cuentas del Estado de Situación Financiera 103 

Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 41 

Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar. 22 

Pagos improcedentes o en exceso. 9 

Se detectaron cuentas con saldos contrarios a la naturaleza de la misma. 7 

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 5 

Funcionarios que manejan recursos públicos y no cuentan con la fianza vigente. 4 

Deficiencia en los controles de almacén. 3 

Conciliaciones bancarias que reflejan partidas en conciliación con antigüedad considerable. 2 

Bajas de activos fijos que no cuentan con la autorización correspondiente. 2 

Pasivos a Corto Plazo que no han sido pagados en tiempo y forma. 2 

Anticipos a Proveedores y Contratistas que no presentaron amortización o recuperación. 1 

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 1 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 1 

Afectaciones a la cuenta resultado de ejercicios anteriores sin documentación comprobatoria y justificativa. 1 

Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 1 

Adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se encuentran sin uso. 1 

ING = Ingresos 1 

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 1 

EGR= Egresos 359 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 171 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 53 

Pagos improcedentes o en exceso. 51 

Obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados. 26 

Omisión de retenciones de impuestos, cuotas u otros. 9 

Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de egresos. 7 

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 6 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 6 

Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 6 

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 5 

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 4 

Conceptos de obras sin comprobar y/o justificar. 4 

Adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se encuentran sin uso. 4 

Obra que no se encuentra concluida o que no está en operación. 3 

Carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento. 2 

Comprobante que excede de $2,000.00 y que no fue pagado mediante transferencia electrónica o cheque. 1 

Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley o reglas de operación. 1 

DI = Desempeño Institucional 353 

Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 145 

Deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del proceso desde 
la autorización hasta su entrega recepción. 

58 

Debilidades de control interno de la entidad. 40 

Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y contables. 23 

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 20 

Incumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC para la generación de información financiera. 19 

Ausencia o desactualización de disposiciones normativas y reglas de operación. 15 

Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad fiscalizada. 10 

Incumplimiento de la normatividad por no proporcionar la documentación durante la auditoría. 7 

Deficiente integración y control de expedientes administrativos. 4 

Insuficiencia financiera de recursos del Activo Circulante de Libre Uso y/o Etiquetados para pagar los Pasivos. 4 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 3 
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Incumplimiento de elaborar, autorizar o informar los reportes administrativos. 3 

Inadecuada planeación y programación de las obras. 2 

Total general 816 

Fuente: Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

Recurrencia de Observaciones de Entes Públicos Municipales: 

- 
Clasificación / Recurrencia 

Recurrencia de 
Observación 

CESF = Cuentas del Estado de Situación Financiera 95 

Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 41 

Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar. 11 

Pagos improcedentes o en exceso. 10 

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 7 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 5 

Funcionarios que manejan recursos públicos y no cuentan con la fianza vigente. 4 

Deficiencia en los controles de almacén. 4 

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 3 

Carencia de cuenta bancaria productiva específica. 2 

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 2 

Se detectaron cuentas con saldos contrarios a la naturaleza de la misma. 2 

Conciliaciones bancarias que reflejan partidas en conciliación con antigüedad considerable. 1 

Pasivos a Corto Plazo que no han sido pagados en tiempo y forma. 1 

Activos fijos los cuales no se encuentran asegurados. 1 

Omisión del reintegro de recursos a la TESOFE o a la tesorería estatal. 1 

EGR=Egresos 182 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 90 

Pagos improcedentes o en exceso. 34 

Obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados. 24 

Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de egresos. 12 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 7 

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 2 

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 2 

Adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se encuentran sin uso. 2 

Obra que no se encuentra concluida o que no está en operación. 2 

Conceptos de obras de mala calidad y/o con vicios ocultos. 2 

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 2 

Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 1 

Carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento. 1 

Omisión de retenciones de impuestos, cuotas u otros. 1 

Dl = Desempeño Institucional 172 

Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y contables. 47 

Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 39 

Debilidades de control interno de la entidad. 29 

Incumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC para la generación de información financiera. 16 

Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad fiscalizada. 13 

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 8 

Deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del proceso desde 
la autorización hasta su entrega recepción. 

Insuficiencia financiera de recursos del Activo Circulante de Libre Uso y/o Etiquetados para pagar los Pasivos. 4 

Ausencia o desactualización de disposiciones normativas y reglas de operación. 4 

Incumplimiento de la normatividad por no proporcionar la documentación durante la auditoría. 1 
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Deficiente integración y control de expedientes administrativos. 1 

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 1 

Incumplimiento de elaborar, autorizar o informar los reportes administrativos. 1 

Inadecuada planeación y programación de las obras. 1 

Total general 449 

Fuente: Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

Recurrencia de Observaciones de Fideicomisos: 

Clasificación / Recurrencia 
Recurrencia de

Observación 
CESF = Cuentas del Estado de Situación Financiera 3 

Omisión del reintegro de recursos a la TESOFE o a la tesorería estatal. 2 

Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar. 1 

EGR= Egresos 11 

Pagos improcedentes o en exceso. 7 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 4 

Dl = Desempeño Institucional 15 

Deficiente integración y control de expedientes administrativos. 6 

Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 3 

Debilidades de control interno de la entidad. 2 

Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad fiscalizada. 2 
Deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del 
proceso desde la autorización hasta su entrega recepción. 

2 

Total general 29 

Fuente: Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

De igual manera, un reporte general de Recuperaciones Probables. 

Para lo cual considera áreas claves con riesgo identificadas en la 

fiscalización, las observaciones en las que se emitieron acciones de 

pliegos por los que se presumen daños o perjuicios, o ambos, a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o, en su caso, al patrimonio de 

los entes públicos. 

En ese orden, presenta los tipos de observaciones, el importe y 

porcentaje, en los rubros de Cuentas del Estado de Situación 

Financiera, Ingresos, y Egresos con un total de $492,824,065.65 
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(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL, SESENTA Y CINCO PESOS 651100 M.N.), de 

las cuales $76,316,629.05 (SETENTA Y SÉIS MILLONES, 

TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL, SEISCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS 05/100 M.N.) corresponden al Gobierno del Estado, 

$296,048,009.30 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SÉIS MILLONES, 

CUARENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS 30/100 M.N.) a los 

Municipios, $91,406,425.37 (NOVENTA Y UN MILLONES, 

CUATROCIENTOS SÉIS MIL, CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 371100 M.N.) a los Entes Públicos Estatales, $23,302,727.57 

PESOS (VEINTITRÉS MILLONES, TRECIENTOS DOS MIL, 

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N.) a los Entes 

Públicos Municipales y $5,750,274.36 (CINCO MILLONES, 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO PESOS 361100 M.N.) a los Fideicomisos siendo la Siguiente: 

Clasificación / Recurrencia Importe 
Po 

CESF = Cuentas del Estado de Situación Financiera $ 55,284,274.18 
Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de recursos 23,713,187.24 
Omisión del reintegro de recursos a la TESOFE o a la tesorería estatal. 10,558,664.95 
Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar. 9,497,857.92 
Pagos improcedentes o en exceso. 4,005,278.06 
Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 3,010,862.40 
Bajas de activos fijos que no cuentan con la autorización correspondiente. 2,769,189.26 
Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección fisica. 750,727.53 
Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 660,066.83 
Anticipos a Proveedores y Contratistas que no presentaron amortización o recuperación. 318,439.99 
ING = Ingresos 2,185,917.74 
Descuentos en los cobros de ingresos sin autorización o justificación. 2,026,886.98 
Omiten el cobro de multas y recargos por la recaudación fuera del plazo establecido. 159,030.76 
EGR = Egresos 435,353,873.73 
Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 162,712,506.00 
Pagos improcedentes o en exceso. 108,027,467.75 
Obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados. 76,657,879.75 
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Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley o reglas de operación. 49,638,833.45 
Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 18,820,954.86 
Obra que no se encuentra concluida o que no está en operación. 13,602,499.90 
Conceptos de obras sin comprobar y/o justificar. 2,1 77,179.81 
Conceptos de obras de mala calidad y/o con vicios ocultos. 1,347,941.19 
Carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento. 981,174.58 
Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa. 698,145.93 
Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de egresos. 331,361.73 
Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la inspección física. 299,735.85 
Omisión o diferencias del entero en tiempo y forma de la retención del 2 al millar CMIC fondo III, del 
fondo IV, del CMIC pdzp, 5 al millar inspección fondo W. 58,192.93 

Total general $492,824,065.65 

Auditorías sobre el Desempeño. 

Señala que en las auditorías de desempeño se diseñan Resultados de 

auditoría de acuerdo con el deber ser que regula el objeto a fiscalizar, 

es decir, que un resultado de auditoría de desempeño incluye un 

conjunto de normativa que regula el mismo aspecto. En este sentido, 

cuando un resultado tiene diversas observaciones por incumplimiento 

a la normativa revisada se emiten recomendaciones por cada 

observación, por lo tanto se genera un mayor número de 

recomendaciones que los mismos resultados de auditoría; por lo que 

presenta un reporte general de Recurrencia de Observaciones con 

base a las recomendaciones emitidas y el concepto observado, en los 

rubros de eficacia, eficiencia, economía y competencia de los actores 

con un total de 176, de las cuales 88 corresponden al Poder Ejecutivo, 

62 a los Entes Públicos Estatales, 26 a los Municipios, siendo la 

siguiente: 
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Observación recurrente 
Recurrencia de 

observación 

No cumplimiento del (los) objetivo(s) y/o meta(s) del Programa 

presupuestario 

19 

Deficiente funcionamiento/operación del Programa presupuestario 49 

Deficiente integración de padrones 3 

Inadecuada rendición de cuentas del Programa presupuestario 15 

Inadecuada transparencia del Programa presupuestario 6 

Inadecuado diseño de la MIR del Programa presupuestario 37 

Inexistente evaluación del Programa presupuestario 4 

Insuficiente cumplimiento de la normativa del Programa 

presupuestario 

5 

Insuficiente cumplimiento de las normas de Control Interno 26 

Inadecuado ejercicio de los recursos públicos del Programa 

presupuestario 

11 

Insuficiente cumplimiento de requisitos para desempeñar el puesto 

público 

1 

Total general 176 

III. Un resumen de las auditorías y observaciones realizadas. 

Se advierte un total de 53 auditorías, de las cuales 44 son financieras, 

8 de desempeño, y 1 financiera con enfoque de desempeño. 

Desglosadas de la manera siguiente: 

Tipo de Entidad 

Tipo de Auditoría 

Auditorías 

Financieras 

Auditoría 

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño 

Auditoría de 

Desempeño 
Totales 

Poder Ejecutivo 
7 0 5 12 

Poder Legislativo 1 0 0 1 
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Poder Judicial 1 0 0 1 

Municipios 17 1 0 18 

Entes Públicos Estatales 10 0 2 12 

Entes Públicos Municipales 6 0 1 7 

Fideicomisos 2 0 0 2 

Total 44 1 8 53 

De las observaciones se aprecian las siguientes: 

En las Auditorías Financieras, las entidades fiscalizadas obtuvieron 

un resultado total de 7,418, sin observación 3,258, con observación 

solventada 809, y  con observación 3,351. Desglosados de la manera 

siguiente: 

Entidad Fiscalizada 
Resultados Obtenidos 

Total 
Sn 

Observación 

Con 
Observación 
Solventada 

Con 
Observación 

Poderes del Estado 
Poder Ejecutivo 989 397 93 499 
Secretaría de Administración y Finanzas 197 73 33 91 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 20 11 3 6 
Secretaría de Desarrollo Social 18 4 2 12 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 18 4 0 14 

Secretaría de Obras Públicas 662 288 41 333 

Secretaría de Seguridad Pública 43 12 7 24 

Secretaría de Turismo 31 5 7 19 

Poder Legislativo 73 52 2 19 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 73 52 2 19 

Poder Judicial 68 62 3 3 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 68 62 3 3 
Municipios 3,589 1,462 338 1,789 

Ahome 203 118 19 66 

Angostura 227 63 5 159 

Badiraguato 165 80 7 78 

Choix 146 44 0 102 

Concordia 153 64 3 86 

Cosalá 191 55 13 123 

Culiacán 342 111 64 167 
El Fuerte 337 114 31 192 
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Elota 175 93 26 56 
Escuinapa 90 43 8 39 
Guasave 191 80 29 82 
Mazatlán 299 132 22 145 
Mocorito 184 81 16 87 
Navolato (1) 224 95 13 116 
Rosario 197 94 8 95 
Salvador Alvarado 116 64 31 21 
San Ignacio 181 70 8 103 
Sinaloa 168 61 35 72 
Entes Públicos Estatales y Municipales 2,613 1,228 364 1,021 
Paraestatales 1,841 879 290 672 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 153 98 30 25 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa 

106 60 17 29 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Sinaloa 

133 85 15 33 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 118 56 26 36 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa 

137 71 30 36 

Instituto Sinaloense de Cultura 124 45 25 54 

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 513 284 59 170 

Servicios de Salud de Sinaloa 335 97 25 213 

Universidad Autónoma de Occidente 133 69 29 35 

Universidad Autónoma de Sinaloa 89 14 34 41 

Paramunicipales 772 349 74 349 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahome 

108 50 9 49 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán 

143 109 19 15 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave 

114 50 3 61 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán 

148 70 33 45 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Navolato 

175 49 6 120 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Rosario 

84 21 4 59 

Fideicomisos 86 57 9 20 
Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez (Fideicomiso 
2063) 

23 15 0 8 

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Sinaloa 

63 42 9 12 

TOTAL 7,418 3,258 809 3,351 

En las Auditorías de Desempeño, las entidades fiscalizadas 

obtuvieron un resultado total de 125, sin observación 23, con 

observación solventada 5, y  con observación 97. Desglosados de la 

manera siguiente: 
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Entidad Fiscalizada Resultados Obtenidos 

Total 
Sin 

Observación 
Con Observación 

Solventada 
Con 

Observación 

Poder Ejecutivo 58 12 3 43 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sanidad e 
Inocuidad Agroal ¡menta ría) 

11 5 1 5 

Secretaria de Administración y Finanzas (Planeación y 
Conducción de la Política de Ingresos) 

12 4 1 7 

Secretaría de Desarrollo Social (Apoyo a Migrantes) 15 1 0 14 
Secretaria de Economía (Atracción de Inversión 
Nacional y Extranjera) 

7 1 0 6 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa 
(Defensoría Pública Gratuita) 

13 1 1 11 

Entes Públicos Estatales 42 8 2 32 
Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 
(Deporte de Alto Rendimiento Puro Sinaloa) 

25 7 2 16 

Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 
(Servicio Descentralizados para la Educación de los 
Adultos) 

17 1 0 16 

Entes Públicos Municipales 25 3 0 22 

Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán 
(Vivienda) 

25 3 0 22 

TOTAL 125 23 5 97 

W. La descripción de la muestra del gasto público auditado, 

señalando la proporción respecto del ejercicio de los poderes del 

Estado, la Administración Pública Estatal, el gasto y el ejercido 

por órganos constitucionales autónomos. 

La Auditoría Superior presenta una muestra auditada a las entidades 

fiscalizadas, respecto del Presupuesto de Egresos Devengado por un 

monto de $61,897,288,576.05 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SÉIS PESOS 05/100 M.N.), en un 

universo seleccionado de $26,427,318,967.82 (VEINTISÉIS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES, TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

82/100 M.N.), en una muestra de $15,763,219,247.72 (QUINCE MIL 
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SETESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS 

DIECINUEVE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

721100 M.N.). Desglosados de la manera siguiente: 

Entidad 
Fiscalizada 

Presupuesto de 
Egresos Devengado 
(A) 

Universo 
Seleccionado (B) 

Muestra Auditada (C) 
Porcentajes 

CIA CIB 
Poderes del Estado 
de Sinaloa 

27,994,771,284.00 8,902,294,795.23 7,205,386,730.90 25.74% 80.94% 

Poder Ejecutivo 27,042,759738.00 8,550,931,258.17 6,918,470,951.88 25.58% 80.91% 
Poder Legislativo 455,206,104.00 97,304,859.80 72,254,598.32 15.87% 74.26% 
Poder Judicial 496,805,442.00 254,058,677.26 214,661,180 70 43.21% 8449% 
Municipios 12,236,487,727.16 7,335,206,987.84 3,544,629,525.40 28.97% 48.32% 
Entes Públicos 
Estatales y 
Municipales 

21666,029,564.89 10,189,817,184.75 5,013,202,991.42 23.14% 49.20% 

Paraestatales 19,110,735,361.37 8,186,603,209.38 4,249,250,092.55 22.23% 51.90% 
Paramunicipales 2,555,294,203.52 2,003,21 3,975.37 763,952,898.87 29.90% 38.14% 
Totales y Tamaño de 
la Muestra Auditada $61,897,288,576.05 $26,427,318,967.82 $15,763,219,247.72 25.47% 59.65% 

De igual manera, presenta un análisis realizado a dicho Presupuesto 

de Egresos Devengado por el Poder Ejecutivo. 

También una muestra auditada de Ingresos, donde presenta los 

montos de los ingresos revisados y su porcentaje respecto al universo 

seleccionado por un total $57,801,520,370.18 (CINCUENTA Y SIETE 

MIL OCHOSCIENTOS UN MILLONES, QUINIENTOS VEINTE MIL, 

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 181100 M.N.), en una muestra de 

$51,207,120,264.70 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE 

MILLONES, CIENTO VEINTE MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 70/100 M.N.), que equivale a un porcentaje de 

88.59%. Desglosados de la manera siguiente: 
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DEL 
IDOS 

CA 

ERAN0 

Entidad Fiscalizada 
Universo 
Seleccionado (A) 

Muestra Auditada (B) 
Porcentaje 

(B/A) 
Poderes del Estado de Sinaloa 34,702,190,754.54 31,591,877,870.67 91.04°% 
Poder Ejecutivo 34,523,940,935.32 31 413,632,800.64 90.99% 
Poder Legislativo 90,830,107.07 90,830,107.07 100% 
Poder Judicial 87,419,712.15 87,414,962.96 99.99% 
Municipios 9,965,659,863.15 9,005,818,245.53 90.37% 
Entes Públicos Estatales y Municipales 13,133,669,752.49 10,609,424,148.50 80.78% 
Paraestatales 11,121,748,576.40 10,354,988,513.53 93.11% 
Paramunicipales 2,011,921,176.09 254,435,634.97 12.65% 
Totales y Tamaño de la Muestra Auditada $57,801,520,370.18 $51,207,120,264.70 88.59% 

Además, efectuó la revisión de las Cuentas del Estado de Situación 

Financiera, donde presenta los montos revisados y su porcentaje 

respecto al universo seleccionado por un total de $33,708,664,595.16 

(TREINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS OCHO MILLONES, 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUALTRO MIL, QUINIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.NJ, en una muestra de 

$28,938,567,466.80 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, 

CUATROSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.), que 

equivale a un porcentaje de 85.85%. Desglosados de la manera 

siguiente: 

Entidad 
Fiscalizada 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Porcentajes 

Poderes del Estado de Sinaloa 13,760,668,764.34 12,634,727,478.57 91.82% 
Poder Ejecutivo 13,620,769,158.48 12,494,862,997.73 91.73% 
Poder Legislativo 41,883,892.30 41,883,892.30 100% 
Poder Judicial 98,015,713.56 97,980,588.54 99.96% 
Municipios 5,804,338,130.91 5,132,307,832.50 88.42% 
Entes Públicos Estatales y Municipales 14,143,657,699.91 11,171,532,155.73 78.99% 
Paraestatales 10,481,720,722.19 8,549,829,891.32 81.57% 
Paramunicipales 3,661,936,977.72 2,621,702,264.41 71.59% 
Totales y Tamaño de la Muestra Auditada $33,708,664,595.16 $28,938,567,466.80 85.85% 
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V. Derivado de las Auditorías, en su caso y dependiendo de la 

relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan 

sugerencias al Congreso del Estado para modificar disposiciones 

legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de 

las entidades fiscalizadas. 

La Auditoría Superior presenta propuestas de reformas legislativas a 

la Ley de Hacienda Pública Municipal, Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Ley de los Trabajadores al Servicio de los 

Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 

Ley de Gobierno Municipal, todas del Estado de Sinaloa, con el objeto 

de dar claridad y certidumbre respecto a los rubros en que se puede 

aplicar lo recaudado por concepto del impuesto predial rústico, de que 

exista certeza respecto a que presupuesto se va cargar el pago de 

nómina del personal comisionado al sindicato, establecer normas, 

técnicas y políticas para la contratación y operación de la garantía que 

deben otorgar los servidores públicos del Estado que reciban, manejen 

o administren recursos del erario estatal por actos u omisiones que 

pueden causar daños o perjuicios a la hacienda pública estatal o la 

patrimonio de los entes públicos estatales u organismos autónomos. 

VI. Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones 

de las finanzas públicas contenidas en los Criterios Generales de 
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Política Económica para el ejercicio fiscal correspondiente y los 

datos observados al final del mismo. 

La Auditoría Superior señala que este análisis se emite en razón de 

que se establece como requisito que debe contener dicho Informe, sin 

embargo advierte que su contenido está formulado a nivel federal y no 

a una entidad federativa en particular, por lo que ninguna expresión 

redactada aplica para el caso del Estado de Sinaloa. En ese sentido 

presenta un análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, 

dando cuenta con una Introducción, un Balance Público, Política de 

Ingresos Presupuestarios, Gasto Neto Presupuestario, Resultado del 

Ejercicio, Políticas de Deuda Pública, Saldo de la deuda, Saldo 

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, y Uso 

del Remanente de Operación del Banco de México, así como 

recuadros relativos al Marco Macroeconómico y Estimación de las 

Finanzas Públicas 2017-2018, Ingresos Presupuestarios, Gasto Neto 

Total, y Componentes de la Deuda Pública. 

VII. Acciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública. 

La Auditoría Superior muestra un resumen de resultados con 

observación, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades 

fiscalizadas. 
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De igual manera, un resumen general de resultados obtenidos, 

recomendaciones y acciones promovidas, donde refiere un total de 53 

entidades fiscalizadas, con resultados obtenidos por un total de 7,543, 

de los cuales 3,281 fueron sin observación, 814 con observación 

solventada y 3,448 con observación. En cuanto a las recomendaciones 

y acciones promovidas señala 316 recomendaciones, 1 solicitud de 

aclaración, 117 promociones del ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal, 3,086 promociones de responsabilidad 

administrativa, y  864 pliegos de observaciones, por un importe total de 

los pliegos de observaciones de $492,824,065.62 (CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL, SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.). Desglosados de la 

manera siguiente: 

Tipo de 
Auditoría 

Tipo de 
Entidad 
Fiscalizada 

Número 
de 
Entidad 
es 
Fiscaliz 
adas 

Resultados Obtenidos 
Recomendaciones y Acciones 
Promovidas 

Importe Total de 
los Pliegos de 
Observaciones 

o 
t 
a 
1 

TSin 
Obser 
yació 

Con 
Obser 
vación 
Solve 
ntada 

Con 
Obser 
yació 
n 

R SA PEFCF PRA PO 

T 
o 

a 

Auditoría 
Financiera 

Poderes del 
Estado 9 1,130 511 98 521 27 0 7 485 115 634 76,316629.05 

Municipios (1) 18 3,589 1.462 338 1,789 54 1 67 1,629 529 2,280 296,048,009.27 

Entes Públicos 
Estatales 10 1,841 879 290 672 30 0 22 637 127 816 91,406,425.37 

Entes Públicos 
Municipales 6 772 349 74 349 27 0 21 317 84 449 23,302,727.57 

Fideicomisos 2 86 57 9 20 2 0 0 18 9 29 5,750,274.36 

Auditoría de 
Desempeño 

Poder Ejecutivo 5 58 12 3 43 88 0 0 0 0 88 0.00 

Entes Públicos 
Estatales 2 42 8 2 32 62 0 0 0 0 62 0.00 

Entes Públicos 
Municipales 1 25 3 0 22 26 0 0 0 0 26 

0.00 

Total 53 7,543 3,281 814 3,448 316 1 117 3,086 864 4,384 $492,824,065.62 
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VIII. La determinación técnica de la aprobación o no de la Cuenta 

Pública correspondiente. Sin que esto sea obstáculo para que el 

Pleno al valorar el dictamen sobre dicho Informe emita las 

observaciones a que haya lugar. 

La Auditoría Superior presenta la determinación técnica respecto a 

la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, en los 

términos siguientes: 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 22 fracción XV Bis 

y 69 fracción VIII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa y con base en los resultados obtenidos en la auditoría 

practicada, la determinación técnica de la Auditoría Superior del 

Estado es aprobar la cuenta pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, respecto a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; lo anterior a efecto de que 

la Comisión de Fiscalización en acatamiento a lo dispuesto por los 

artículos 29, 30 fracción II y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo con el 

objeto de someterlo a la consideración del Pleno del Congreso del 

Estado y, que este último, se encuentre en posibilidad de ejercer la 

facultad que le confiere la fracción XXII del artículo 43 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa". 
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Asimismo, presenta la determinación técnica respecto a la cuenta 

pública de los Gobiernos Municipales, en los términos siguientes: 

Municipios con determinación técnica de aprobación. 

"En cumplimiento con lo establecido en los artículos 22 fracción XV Bis 

y 69 fracción VIII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa y con base en los resultados obtenidos en las auditorías 

practicadas, la determinación técnica de la Auditoría Superior del 

Estado es aprobar las Cuentas Públicas de los Municipios de Ahorne, 

Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado, San Ignacio, Badiraguato, 

Elota, Escuinapa, Mocorito, Rosario y Sinaloa correspondientes al 

ejercicio fiscal 2018; lo anterior a efecto de que la Comisión de 

Fiscalización en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 29, 30 

fracción II y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo con el objeto de 

someterlo a la consideración del Pleno del Congreso del Estado y, que 

este último, se encuentre en posibilidad de ejercer la facultad que le 

confiere la fracción XXII del artículo 43 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa". 
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Municipios con determinación técnica de no aprobación 

"En cumplimiento con lo establecido en los artículos 22 fracción XV Bis 

y 69 fracción VIII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa y con base en los resultados obtenidos en las auditorías 

practicadas, la determinación técnica de la Auditoría Superior del 

Estado es no aprobar las Cuentas Públicas de los Municipios de 

Choix, Concordia, Cosalá, Angostura, El Fuerte, Guasave y 

Navolato, correspondientes al ejercicio fiscal 2018; lo anterior a efecto 

de que la Comisión de Fiscalización en acatamiento a lo dispuesto por 

los artículos 29, 30 fracción II y  54 Bis A de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo 

con el objeto de someterlo a la consideración del Pleno del Congreso 

del Estado y, que este último, se encuentre en posibilidad de ejercer la 

facultad que le confiere la fracción XXII del artículo 43 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa". 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

Entidad Fiscalizada 
Determinación Técnica de la aprobación o no de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2018 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

• Poder Ejecutivo 

• Poder Legislativo 

• Poder Judicial 

Aprobado 

Ahorne Aprobado 

Culiacán Aprobado 
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Mazatlán Aprobado 

Salvador Alvarado Aprobado 

San Ignacio Aprobado 

Badiraguato Aprobado 

Escuinapa Aprobado 

Mocorito Aprobado 

Rosario Aprobado 

Sinaloa Aprobado 

Choix No Aprobado 

Concordia No Aprobado 

Cosalá No Aprobado 

Angostura No Aprobado 

El Fuerte No Aprobado 

Guasave No Aprobado 

Navolato No Aprobado 

IX. La demás información que se considere necesaria. 

Al respecto, la Auditoría Superior refiere las Auditorías Específicas 

Derivadas de Denuncias. 

Menciona que se practicaron Auditorías Específicas derivadas de 19 

Denuncias presentadas ante ella, mediante las cuales solicitó que se 

llevaran a cabo distintas investigaciones sobre presuntos daños a las 

Haciendas Públicas y/o Patrimonios de las Entidades de la 

Administración Pública; y que los Informes de dichas auditorías fueron 

presentados ante esta Comisión de Fiscalización durante el ejercicio 

2018, y  las acciones resultantes están siguiendo su trámite tanto al 

interior de la Auditoría Superior del Estado, como de las instancias 

correspondientes. Mismas que se desglosan a continuación: 
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N° Periodo Auditado Entidad Fiscalizada 
Recomendaciones y Acciones Promovidas 

REC PRAS PEFCF PO Importe PO 

1 Ejercicios 2014 y  2015 Secretaría de Obras Públicas 0 75 0 9 $ 7,815,131.86 

2 Ejercicios 2017 y 2018 Secretaría de Economía 1 3 0 0 0 

3 Septiembre a octubre de 
2018 

Secretaría de Desarrollo Social 0 9 0 3 $ 11,568,649.60 

4 Enero a septiembre de 2018 H. Congreso del Estado de Sinaloa 1 23 0 8 $ 4,596,258.00 

5 Ejercicio 2017 Municipio de El Fuerte 0 151 0 18 $ 1,998,322.11 

6 Ejercicio 2017 Municipio de El Fuerte 0 56 0 18 $ 2,309,408.55 

7 01 de enero de 2017 al 31 
de octubre de 2018 

Municipio de Escuinapa 0 141 3 39 $ 6,856,259.51 

8 Ejercicios 2015 y  2016 Municipio de Mocorito 0 1 0 0 0 

9 Ejercicio 2018 Municipio de Angostura O O O O O 

10 Ejercicios 2015 y 2016 Municipio de Guasave 0 3 0 0 0 

11 Ejercicios 2015. y 2016 Municipio de Guasave 0 2 0 0 0 

12 Ejercicio 2016 Municipio de Guasave 0 1 0 0 0 

13 Ejercicios 2014 y 2016 Municipio de Sinaloa 0 6 0 1 $ 376,108.00 

14 Ejercicios 2015 y 2016 Municipio de El Fuerte 0 2 0 0 0 

15 Febrero, a agosto de 2017 Municipio de Choix 0 1 0 0 0 

16 Abril a diciembre de 2017. 
Enero a agosto de 2018 

Municipio de Choix 0 2 0 0 0 

17 Febrero a diciembre de 2017 Municipio de Choix 0 1 0 1 $ 5,460.00 

18 Ejercicio 2018. Municipio de Choix 0 1 0 0 0 

19 Ejercicios 2016 y  2017 Municipio de Cosalá 0 2 0 1 $ 2,100.00 

Totales 2 480 3 98 $ 35, 527, 697.63 

Los asuntos atendidos derivados de estas denuncias, los describe 

brevemente la Auditoría Superior a continuación: 

1) Secretaría de Obras Públicas 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, mediante la cual se 

solicita realizar una investigación y/o auditar sobre presuntas faltas a 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa y a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa vigentes 

en su momento, con respecto a la contratación de obras públicas que 
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se contrataron indebidamente por medio de adjudicación directa o 

mediante invitación, así como el otorgamiento de convenios de 

ampliación que superan los límites establecidos; entre otros casos de 

incumplimiento e irregularidades a las leyes n el mencionadas; 

asimismo anexa documento que soporta el escrito, en el que se 

relacionan 35 obras contratadas por la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado de 

Sinaloa en los ejercicios fiscales 2014 y  2015. 

2) Secretaría de Economía 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, en relación a los 

Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIS) 

emitidos por la Secretaría de Economía, correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2017 y  2018, a fin de verificar la solicitud, integración 

autorización y otorgamiento de Ceprofies, para comprobar que se haya 

otorgado de acuerdo con las disposiciones legales normativas 

aplicables. 

3) Secretaría de Desarrollo Social 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, a fin de verificar el 

proceso de adquisición de colchones para las familias afectadas por la 

"Tormenta Tropical 19-E", los registros contables y documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto ejercido, a efecto de comprobar 

que se han realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo 
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con las disposiciones legales y normativa aplicable, así como la 

entrega de apoyos a los beneficiarios de dicho programa. 

4) H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, a través de la cual 

se solicitó se llevara a cabo la investigación en relación de los registro 

contables y documentación comprobatoria del gasto ejercido por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa por el periodo de 01 de enero al 30 

de septiembre de 2018 de la LXII Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

5) Municipio del el Fuerte 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, correspondiente a 

los gastos de Arrendamiento de Maquinaria que se encuentran 

registrados en el ejercicio fiscal 2017 y revisar la cuenta 1112 

BANCOS/TESORERÍA, en específico las cuentas bancarias números: 

11121-2-000076 con cargo de $84,844.75, 11121-2-000078 con cargo 

de $47,246.14, 11121-2-0000-79 con cargo de $63003,04, 11121-2-

0000-85 con cargo de $47, 246.14 y 11121-2-0000-87 con cargo de 

$170,088.56 por el ejercicio fiscal comprendido de 01 de enero al 31 

de diciembre de 2017 para constatar que se haya realzado conforme 

a las disposiciones legales y normativas aplicables. 
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6) Municipio de El Fuerte 

Con el objeto de atender la denuncia presentada correspondientes a 

18 obras que indican que se encuentran inconclusas y con anomalías; 

violación a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a Ja Información Pública al no difundir la información pública 

en su página de transparencia; no se transparenta ni justifica el uso del 

recurso adquirido mediante crédito de $15,000,000.00; compra 

indebida de la unidad automotriz marca TAHOE modelo 2017, con 

valor de 1,000,038.00 adquirida con recurso de FORTAMUN (Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal); actos irregulares del 

Síndico Procurador en relación al Proyecto de Construcción de la 

Infraestructura Educativa del Tecnológico de los Mochis, Sinaloa, 

refiriendo la pérdida de un terreno con superficie de 7 hectáreas por la 

cantidad de $8,000,000.00. 

7) Municipio de Escuinapa 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, a fin de verificar los 

presuntos hechos irregulares en el manejo de los recursos del Fondo 

de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN); así como también 

anomalías en obras y servicios públicos, en el otorgamiento de una 

licencia para que un particular pueda trabajar con material PET, 

plástico y cartón en el basurero Municipal hasta por un tiempo de seis 

años, así como el otorgamiento de Certificados de Promoción Fiscal 
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para la condonación en el pago de impuestos y diversos derechos al 

Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) que está administrando y 

operando el Centro Integralmente Planeado "Playa Espíritu", entre 

muchas otras anomalías contables y administrativas, respecto de los 

hechos denunciados anteriormente el periodo auditado corresponderá 

del primero de enero de 2017 al 31 de octubre de 2018, a efecto de 

constatar que se hayan realizado conforme a las disposiciones legales 

y normativa aplicables. 

8) Municipio de Mocorito 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto a la 

resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa sobre la presunta omisión del H. Ayuntamiento de Mocorito, 

Sinaloa de otorgar financiamiento municipal a Partidos Políticos 

correspondiente al mes de diciembre de 2015, por lo que, se incurre 

en violación a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

9) Municipio de Angostura 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto de la 

resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Sinaloa, relativa al procedimiento sancionador ordinario integrado bajo 

el expediente número Q-PSO-002/2018 derivado de la queja 

interpuesta en contra de H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa en el 
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cual hace referencia de "la presunta omisión del financiamiento 

municipal mensual a partidos políticos correspondiente a los meses de 

abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. 

10) Municipio de Angostura 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto a la 

resolución del consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado 

de Sinaloa relativa al procedimiento sancionador ordinario integrado 

bajo el expediente número 0-016/2016 derivado de la queja 

administrativa interpuesta en contra del Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, en el cual hace referencia sobre "la presunta omisión otorgar 

financiamiento municipal a partidos políticos correspondiente al mes 

de noviembre de 2015, así como el financiamiento municipal 

correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2016. 

11) Municipio de Guasave 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto de la 

resolución del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, en el cual hace 

referencia sobre "la presunta omisión del H. Ayuntamiento de 

Guasave, Sinaloa, de otorgar financiamiento municipal a los partidos 

políticos correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2015, 

así como el financiamiento municipal correspondiente a los meses de 

enero a diciembre de 2016. 
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12) Municipio de Guasave 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto de la 

resolución del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, en el cual hace 

referencia sobre "la presunta omisión del H. Ayuntamiento de 

Guasave, Sinaloa, de otorgar financiamiento municipal a los partidos 

políticos correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

13) Municipio de Sinaloa 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto a la 

presunta omisión del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa de otorgar 

financiamiento mensual a los partidos políticos, ya que fue otorgado 

incorrectamente desde febrero de 2014 a mayo de 2016; así como la 

omisión en el pago del financiamiento municipal de las prerrogativas 

correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2016. 

14) Municipio de El Fuerte 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, sobre la presunta 

omisión del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa de otorgar 

financiamiento mensual partidos políticos, correspondientes a los 

ejercicios fiscales 2015 y 2016. 
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15) Municipio de Choix 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, sobre la presunta 

omisión del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa de otorgar, el 

financiamiento mensual a partidos políticos, correspondientes a los 

meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017. 

16) Municipio de Choix 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, sobre la presunta 

omisión del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa de otorgar, el 

financiamiento mensual a partidos políticos, correspondientes a los 

meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 2017. 

17) Municipio de Choix 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, sobre la presunta 

omisión del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa de otorgar, el 

financiamiento mensual a partidos políticos, correspondientes a los 

meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

18) Municipio de Choix 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, respecto de la 

resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Sinaloa en contra del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, 
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en el cual hace referencia sobre la presunta "omisión del 

financiamiento municipal a partidos políticos correspondiente a los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018. 

19) Municipio de Cosalá 

Con el objeto de atender la denuncia presentada, relativo a "la 

presunta omisión del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa de otorgar, 

el financiamiento mensual a partidos políticos, correspondientes a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

Además señala, que en la última parte del ejercicio 2019, se iniciaron 

nueve auditorías las cuales se encuentran en proceso al cierre de la 

revisión. A continuación se mencionan: 

N° 
1 

PERIODO FISCALIZADO 
Ejercicio 2017 

ENTIDAD FISCALIZADA .,.,- 
Instituto Municipal de las Mujeres de Badiraguato 

2 Ejercicios 2016 a 2018 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne 
3 Ejercicios 2014 a 2016 Municipio de Mazatlán 
4 Ejercicios 2017 y  2018 Municipio de Mazatlán 
5 Octubre a diciembre de 2018 H. Congreso del Estado de Sinaloa 
6 2017 y 2018 Ejercicio Ayuntamiento del Municipio de Ahorne 
7 2019 Ejercicio Ayuntamiento del Municipio de Ahorne 
8 2018 y 2019 Ejercicio Ayuntamiento del Municipio de Ahorne 
9 2018 y 2019 Ejercicio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahorne 

De lo anterior, esta Comisión de Fiscalización advierte los siguientes 

resultados: 
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1. El resumen de resultados obtenidos con observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas en la auditoría financiera, 

son de 3,448 resultados con observación, los cuales derivaron en las 

siguientes recomendaciones y acciones: 316 recomendaciones, 1 

solicitud de aclaración, 117 en la promoción del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal, 3,086 en promoción de responsabilidad 

administrativa, y  864 pliegos de observaciones. 

II. Se determinó que los pliegos de observaciones, los cuales se toman 

como referente para medir el impacto en la fiscalización, ascienden a 

$492,824,065.62 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES, 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL, SESENTA Y CINCO PESOS 

62110 0 M. N.). 

III. En este contexto, y habiendo analizado de manera pormenorizada 

el contenido del informe referido y recuperando las discusiones 

técnicas que se realizaron al seno de esta Comisión, se procede a 

emitir las siguientes: 

CONCLUSIONES TÉCNICAS 

1) La Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en su 

artículo 48, fracción IV, inciso c, establece que el contenido del 

Informe General, incluirá: 
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c). La comprobación que el Gobierno del Estado y los 

municipios se ajustaron a los criterios señalados en sus leyes 

de ingresos y presupuestos de egresos y en las demás leyes 

aplicables en la materia; y de que los entes públicos, lo hicieron en 

apego a los objetos para los que fueron creados. 

L Esta Comisión de Fiscalización no observa en el Informe General, el 

cumplimiento al postulado previsto en el inciso c fracción IV del artículo 

48 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, sino que 

por lo contrario, como lo muestran los informes individuales de la 

revisión y fiscalización superior 2018, resumidos en dicho documento, 

el Ejecutivo y los Ayuntamientos no se ajustaron a sus leyes de 

ingresos y presupuestos de egresos y demás leyes aplicables. 

Lo anterior se sustenta entre otros elementos, en los siguientes 

resultados: 

A. De los informes individuales del Poder Ejecutivo: 

a) En las obligaciones a corto plazo, con créditos bancarios por dos 

mil 809 millones de pesos, sin acreditar necesidades de 

insuficiencia de liquidez, en términos del artículo 31 de Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios, en tanto recibió 8 mil 379 millones 624 mil 347 pesos 

de ingreso extraordinario. 

b) La ausencia de transparencia en los actos y contratos de obra 

pública , originada en falta de expedientes debidamente 

integrados, en todas las obras, con una aplicación discrecional 

de 4 mil 214 millones 333 mil 938 pesos 86 centavos, al 

incumplirse el Programa Anual de Obras Públicas, en términos 

del artículo lila Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas. 

c) El pago de 11 millones 252 mil 62 pesos con 96 centavos por 

concepto de la obra de Construcción de sistema de iluminación 

en Isla Venados, en el Municipio de Mazatlán, sin haber realizado 

dicha obra. 

d) La entrega de 12 millones 	996 mil pesos, a diversas 

organizaciones de productores agrícolas, no consignada en la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 

2018, en términos de los artículos 39 y 41 de la misma ley. 

e) La entrega de 4 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional 

de Sinaloa A.C, no dispuesta en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, en términos 

de los artículos 39 y  41 de la misma. 

f) La adjudicación directa del contrato del seguro catastrófico por 

51 millones 26 mil 656 pesos. 
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B. En el exceso del gasto en las siguientes partidas y 

conceptos, según resultado de cuenta pública, en relación al 

Presupuesto aprobado al Poder Ejecutivo: 

Por dependencia Presupuesto 

aprobado 

Gasto según 

cuenta 

pública 

Oficina del Gobernador 30,363,890 41,323,876 

Secretaría General de Gobierno 479,463,485 642,948,763 

Dirección de asuntos agrarios 37,026,852 130,711,733 

Secretaría de Administración y 

Finanzas 

834,976,951 1,065,554,032 

Dirección de Bienes y Suministros 25,459,406 153,907,636 

Dirección de Recursos Humanos 104,846,936 170,120,980 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección de Participación 

Comunitaria 

2,559,301 16,852,308 

Secretaría de Obras Públicas 

Dirección de Infraestructura y 

Estudios de Factibilidad 

1,540,676 1,371,332,896 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 

Pública 

496,312,837 1,685,589,610 
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Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Subsecretaría de Fomento 

Económico 

2,389,783 26,332,412 

Dirección de Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

36,461,106 428,479,236 

Dirección de promoción económica 119,190,204 253,778,306 

Secretaria de Turismo 

Dirección de Proyectos de inversión 66,788,168 508,677,202 

Secretaría de Innovación 

Dirección de Gestión de Proyectos 

Tecnológicos 

3,323,581 137,450,095 

Secretaria de Transparencia 

Dirección de Auditoría "b" 5,624,842 64,307,90 

Secretaría de desarrollo 

sustentable 

Dirección de Planeación Urbana 3,095,659 2,560,131,262 

Por conceptos del gasto 

Servicios Generales 834,105,474 1,808,024,848 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 

24,890,313 934,326,201 
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Servicios de Comunicación Social y  

Publicidad 

22,483,79 424,608,780 

Servicios de Instalación, 

Reparación, Mantenimiento y 

Conservación 

107,366,749 248,323,768 

Vehículos y Equipo de Transporte 6,340,000 144 3749,767 

Activos Intangibles 11,870,511 684,946,405 

Otros Servicios Generales 47,591,520 223,579,079 

C. De los informes individuales de los Ayuntamientos: 

De Culiacán 

En los 64 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 72 millones 485 mil 968 pesos con 70 centavos 

y las derivadas por 5 recomendaciones y168 acciones de promoción 

de responsabilidad administrativa. 

De Mazatlán 

En los 42 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 64 millones 905 mil 264 pesos con 35 centavos 

y las derivadas por 4 recomendaciones y 141 acciones de promoción 

de responsabilidad administrativa. 
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De Ahorne 

En los 4 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 474 mil 625 pesos y las derivadas por 2 

recomendaciones y  61 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa, entre otras. 

De Guasave 

En los 25 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 68 millones 301 mil 48 Pesos y las derivadas por 

3 recomendaciones y  69 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

De El Fuerte 

En los 41 pliegos de observaciones probables daños a la hacienda 

pública municipal por 12 millones 820 mil 111 pesos con 63 centavos 

y las derivadas por 5 recomendaciones y  182 acciones de promoción 

de responsabilidad administrativa. 

Choix 

En 30 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

municipal por 6 millones 219 mil 188 pesos, y las derivadas por 3 

recomendaciones y 94 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 
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Salvador Alvarado 

En los 13 pliegos de observaciones, probables daños a la hacienda 

pública municipal por 7 millones 38 mil 441 pesos y las derivadas por 

2 recomendaciones y  18 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Sinaloa 

En 15 pliegos de observaciones, con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 6 millones 105 mil 970 pesos y las derivadas 

por 4 recomendaciones y  65 acciones de promoción de 

responsabilidad administrativa. 

Mocorito 

En 19 pliegos de observaciones, con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 3 millones 949 mil 386 pesos y las derivadas 

por 2 recomendaciones y  84 acciones de promoción de 

responsabilidad administrativa. 

Angostura 

En 19 pliegos de observaciones, con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 13 millones 854 mil pesos y las derivadas por 

4 recomendaciones y  143 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Badiraguato 
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En 20 pliegos de observaciones, con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 3 millones 591 mil 988 pesos y las derivadas por 

2 recomendaciones, 72 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Navolato 

En los 45 pliegos de observaciones probables daños a la hacienda 

pública municipal por 18 millones 134 mil pesos y las derivadas por 3 

recomendaciones y  105 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Elota 

En 22 pliegos de observaciones, con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 1 millón 128 mil 620 pesos y las derivadas por 3 

recomendaciones y  50 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Cosalá 

En 44 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

municipal por 7 millones 124 mil 317 pesos y las derivadas por 3 

recomendaciones, 120 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 
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San Ignacio 

En 25 pliegos de observaciones, con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 2 millones 837 mil 592 pesos y las derivadas por 

2 recomendaciones y 98 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Concordia 

En 32 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

municipal por 4 millones 447 mil 634 pesos y las derivadas por 2 

recomendaciones y 73 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Rosario 

En los 29 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 5 millones 127 mil 685 pesos y las derivadas por 

2 recomendaciones y 95 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 

Escuinapa 

En los 9 pliegos de observaciones con probables daños a la hacienda 

pública municipal por 1 millón 360 mil 204 pesos y las derivadas por 

3 recomendaciones y 25 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa. 
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D. De los informes de los entes públicos estatales y 

municipales 

En los 211 pliegos de observación, con probables daños a la hacienda 

pública estatal y municipal por 114 millones 709 mil 152 pesos, 57 

recomendaciones, 954 acciones de promoción de responsabilidad 

administrativa y  43 acciones de Promoción del Ejercicio de la Facultad 

de Comprobación Fiscal. 

H. Esta Comisión de Fiscalización no observa en el Informe General 

analizado, el cumplimiento del inciso d de la de la fracción IV del 

artículo 48 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

mismo que a la letra señala: 

Artículo 48. La Auditoría Superior del Estado, a fin de revisar 

las cuentas públicas, llevará a cabo las siguientes acciones: 

IV. Elaborar el Informe General y/os informes individuales de la 

cuenta pública del Gobierno del Estado y los Municipios, así 

como los informes financieros de los Entes Públicos Estatales y 

Municipales y rendirlo al Congreso del Estado, por conducto de 

la Comisión de Fiscalización. Este informe contendrá, 

enunciativamente, los siguientes puntos: 
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d) El análisis de las desviaciones presupuestales si las 

hubiere. 

No contiene el Informe General ningún análisis en los términos 

expresados en la disposición señalada, no obstante los resultados de 

los informes individuales de la revisión y fiscalización superior 2018, 

siguientes: 

De la Secretaría de Administración y Finanzas 

La acumulación de un adeudo de mil 338 millones 101 mil 758 pesos 

de cuotas retenidas a los trabajadores del Gobierno del Estado para 

ser destinadas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, durante 

los ejercicios anteriores al 2018. 

La retención de 337 millones 563 mil 92 pesos de cuotas a los 

trabajadores para ser destinadas al Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal de 2018 que no fueron 

entregadas 

La acumulación de un adeudo de mil 69 millones 160 mil 369 de 

cuotas retenidas a los trabajadores del Gobierno del Estado para ser 

destinadas al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, durante los 

ejercicios anteriores al 2018. 

La retención de 191 millones 164 mil 848 pesos de cuotas a los 

trabajadores para ser destinadas al Fondo de Ahorro de los 
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Trabajadores, 	durante el ejercicio fiscal de 2018 que no fueron 

entregadas. 

En relación al análisis exigido en la disposición señalada, tampoco se 

analizó el impacto de la discrecional aplicación de recursos públicos, 

en relación a las partidas y su destino previsto debidamente 

autorizados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, en los 

siguientes casos: 

Identificación de la obra Inversión 

aplicada 

Presupuesto 

aprobado 

Remodelación del estadio Teodoro 

Mariscal, en Mazatlán, 

402,000,000 0 

Remodelación del estadio Emilio 

Ibarra en Los Mochis 

400,000,000 0 

Remodelación estadio Dorados, en 

Culiacán 

58,218,026.33 0 

Construcción del estadio de futbol 

en Mazatlán, 

652, 000,000 0 

Parque Central Mazatlán 208,000,000 0 

Adquisición y remodelación edificio 

Homex 

508,000,000 0 
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2) Llama la atención a esta Comisión de Fiscalización, el 

incumplimiento de la fracción IV del artículo 69 de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa que dispone incluir la descripción de la 

muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto 

del ejercicio de los poderes del Estado, la Administración Pública 

Estatal, el gasto y el ejercido por órganos constitucionales autónomos 

pero que este Informe General de Resultado que se dictamina la 

sustituya por una "Muestra Auditada correspondiente a los Poderes del 

Estado, Municipios, Entes Públicos Estatales y Municipales", en la que 

no se contempla el gasto y el ejercido por órganos constitucionales 

autónomos. 

Lo anterior como se ilustra a continuación: 
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Presupuesto 	de 

Egresos 	Devengado 

(PED) 

61,897,288,576.05 

Poderes del Estado 8,902,294,795.23 7,205,386,730.90 

Municipios 7,335,206,987.84 3,544,629,525.40 

Entes Públicos 10,189,817,184.75 5,013,202,991.42 

Total del tamaño de 

la muestra respecto 

del PED 

$26,427,318,967.82 $15,763,219,247.72 59.65% 

Muestra Auditada del Gasto Público 

Cuenta Pública 2018 

(cifras en pesos) 

Universo Seleccionado Concepto Muestra Auditada Monto y Porcentaje 

 

Auditoria Superior del Estado 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalizacion Superior de la Cuenta Pública 2018 

W. Muestra Auditada correspondiente a los Poderes del Estado, Municipios, Entes Públicos 

Estatales y Municipales. 

IV.l. Muestra Auditada de Egresos 

En cumplimiento COfl lo establecido en el artículo 69 fracción IV de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, a continuación se presenta la muestra del gasto público 

auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio de los Poderes del Estado, Municipios 

y Entes Públicos. 

Fuente: El importe del Presupuesto de Egresos Devennado es el que se refleja en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Sinalc.3 

y de los Municipios, así como la lísformacion Financiera de los Entes Públicos, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Lo anterior, en violación a la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, que en su artículo 69, fracción IV que a la letra señala: 

Artículo 69.- El Informe General contendrá como mínimo: 
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IV. La descripción de la muestra del gasto público auditado, 

señalando la proporción respecto del ejercicio de los poderes del 

Estado, la Administración Pública Estatal, el gasto y el ejercido 

por órganos constitucionales autónomos. 

3) Esta Comisión de Fiscalización observa que de acuerdo al contenido 

del Informe General se presentaron, además del mismo, los 

individuales de los Poderes Legislativo y Judicial, Entes Públicos, y de 

los Municipios, así como entes paramunicipales, y otros, pero no uno 

específicamente identificado como Informe Individual del Poder 

Ejecutivo, lo cual ciertamente atiende la exigencia del artículo 53, 

fracción II de la Constitución Política del Estado. 

Sin embargo es de considerar que tal hecho produzca que en el 

Informe rendido esté ausente el análisis del ingreso y el gasto estatal 

toda vez que el documento de Cuenta Pública 2018 Tomo III Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa presentado en términos de los 

artículos 37; 43 antepenúltimo párrafo y 65, Fracción VI, todos de la 

Constitución Política del Estado, sólo está referenciado en un pie de 

cuadro relacionado con el importe total devengado, como a 

continuación se ilustra: 
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Aiidrtora Superior del Estado 

NALOA Informe General Ejecuto del Resultado de la 

fscahzacOn Supr , o' de la Cuenta Pub'-ca 2016 

 

Presupuesto de Egresos Devengado del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Gobierno del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, devengo según Cuenta Pública 

un importe de $60,748649,262.00, el cual se integra de la siguiente manera: 

Número E nte Importe Devengado 

1 Po:: 	E,.:_. 21042739.23800 

2 pode 	iegsut..n 453,206,104.00 

3 Pode, Jud.aI 496.803,442 OC 

Organismos Autonomos 1,202.777.33800 

3 Entidades Paraestatales y F.decorrr.sos no 8mpresaraies y no Francero5 23.628.63993700 

o SSSTEESIN e IPES 2,3 27,04 2,82 7 00 

7 . 	'idos y Prosicrrjdc.s 595.417.69600 

Total 560,748.619,262.00 

Fuente Tomo III Poder Ejecutivo, Cuenta Pública 2018, de Gobierno del Estado 

Dicha ausencia resulta particularmente importante, toda vez que en 

ese documento de Cuenta Pública se muestran gastos como los que 

señala el apartado B de estas Conclusiones Técnicas sobre el exceso 

de partidas y conceptos en relación al presupuesto autorizado. 

Lo anterior es pertinente aclarar, toda vez que si bien no existe informe 

específico alguno en relación a la cuenta pública del Poder Ejecutivo, 

al tratarse el Informe General de un documento que sintetiza los 

informes individuales, de conformidad con el artículo 69 fracción VIII 

de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la 

determinación técnica de la Auditoría Superior del Estado, presentada 

en el documento analizado, es aprobar la cuenta pública del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, incluyendo en el mismo a los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial , en términos del Artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado, aunque es de insistir por esta 
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Comisión de Fiscalización que los únicos Poderes de los que se aporta 

de manera específica el análisis del gasto en Informes Individuales de 

Revisión y Fiscalización Superior, son el Judicial y el Legislativo. 

Es de señalar, ciertamente que por lo que corresponde al Poder 

Ejecutivo, se aportan en efecto, los informes Individuales de Revisión 

y Fiscalización Superior de la Secretaría de Obras Públicas; Secretaría 

de Administración y Finanzas; Secretaría de Agricultura y Ganadería; 

Secretaría de Turismo; Secretaría de Seguridad Pública; secretaría de 

Desarrollo Social y Humano y Secretaría de Desarrollo Social, además 

del Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez (Fideicomiso 2063), los 

cuales son dictaminados por separado en términos del artículo 43, 

fracción XXII de la Constitución Política del Estado. 

4) No pasa desapercibido para esta Comisión, el apartado de lo que 

el informe general identifica como Auditorías Específicas Derivadas 

de Denuncias, en atención a la fracción IX del artículo 69 de la Ley de 

la Auditoría Superior del Estado, en las que según la misma, se 

atendieron 19 diversos casos, algunos de los cuales se derivan desde 

el ejercicio fiscal de 2014, pero en ninguno de los ellos desde el 

Informe General se aportan elementos de seguimiento que permitan 

su valoración, no obstante que el resumen del resultado de las mismas 

reporta 94 pliegos de observaciones con probables daños a la 

hacienda pública por 35 millones 527 mil 697 pesos con 63 centavos. 
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Destaca entre ellas, los generados por el Informe Específico de la 

Revisión y Fiscalización Superior, correspondiente a la Auditoría 

número E00512018, derivado de la Denuncia por presuntos hechos 

irregulares en la entrega de colchones malolientes a familias 

damnificadas por las lluvias de la tormenta tropical 19-E, mediante un 

programa emergente al que se destinaron 11 millones 135 mil 99 

pesos con 60 centavos. 

Esta Comisión llama la atención de la actuación de la Auditoría 

Superior con respecto a los hechos, al no determinar responsabilidad 

específica alguna de ningún funcionario de la Secretaría de Desarrollo 

Social de Gobierno del Estado de Sinaloa, no obstante que por una 

parte acreditó que en la venta de los colchones entregados participaron 

el particular Francisco Benjamin Landgrave Buelna, con mil 200 

unidades y la empresa El Mariachi, dedicada a las actividades 

agropecuarias, con mil unidades más y que, provocados por esa 

acción a todas luces irregular resultó detenido por la Fiscalía General 

el coordinador administrativo de la SEDESO, Carlos Baltazar Castro 

Olivas y el titular de la dependencia, Raúl Carrillo Castaños, fue 

destituido del cargo. 

Para esta Comisión resulta inconsistente dicha actuación al 

acompañarse del pliego de observaciones por los 11 millones 568 mil 

649 pesos con 60 centavos generados por el total de colchones 

adquiridos, parte de los cuales, de manera reconocida a una empresa 
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agrícola y al mismo tiempo emitir una acción de Promoción de 

Responsabilidad Administrativa, para que la Secretaría de 

Transparencia inicie una investigación interna, en un contexto en que 

muestra incapacidad parta detectar a los responsables formales en la 

compra y distribución de los artículos en mal estado y que produjo la 

detención de un servidor público y la destitución de otro, cuyos hechos 

son ignorados en el informe correspondiente. 

Conforme las condiciones descritas, esta Comisión estima que si bien 

el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2018, se ajusta al contenido previsto en el artículo 

69 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, dicho 

contenido no se traduce en el cumplimiento exigido en el artículo 48, 

fracción primera de la misma que a la letra señala: 

La Auditoría Superior del Estado, a fin de revisar las cuentas públicas, 

llevará a cabo las siguientes acciones: 

Artículo 48. La Auditoría Superior del Estado, a fin de revisar 

las cuentas públicas, llevará a cabo las siguientes acciones: 

1. Verificar, mediante técnicas de auditoría gubernamental, 

inspecciones físicas selectivas o totales, si las entidades 

fiscalizadas: 
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a). Realizaron sus operaciones con apego a sus leyes de 

ingresos y cumplieron con las disposiciones respectivas de los 

demás ordenamientos aplicables respecto de este concepto; 

b). Ejercieron correctamente sus presupuestos de egresos.-gresos; 

y, 

c). c). Aplicaron los recursos provenientes de financiamientos 

en la forma establecida por la Ley; 

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Fiscalización concluye 

que no existen elementos suficientes que permitan aprobar el Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2018. 

III. Por lo anterior esta Comisión de Fiscalización con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, el cual dispone que toda resolución de este ente soberano 

puede ser ley, decreto o acuerdo; asimismo el 43, fracción XXII establece 

que es facultad exclusiva del Congreso del Estado la fiscalización de las 

cuentas públicas a través del análisis y revisión del informe general e 

informes individuales que la Auditoria Superior del Estado coordinada por 

la Comisión Permanente de Fiscalización realiza a través de un 

dictamen, además de que se trata de un órgano técnico de revisión 

dependiente del Congreso, por tal motivo esta Comisión se permite 

someter ante esa soberanía popular para su discusión y, en su caso, 

aprobación, la propuesta del proyecto siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 

ARTÍCULO U NICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

43, fracción XXII y  53 de la Constitución Política, y  54 Bis A, de la Ley 

de la Auditoría Superior, ambas del Estado de Sinaloa y habiéndose 

analizado y revisado, se rechaza el Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periodo Oficial "El Estado de Sinaloa". 

TERCERO. Remítase al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
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Culiacán, Sinaloa, 22 de julio de 2020. 

9 1 PH. )ijJ íT 

H 	 VOTO PARTICULAR 

QUE EMITE LA DIPUTADA ANA CECILIA MORENO ROMERO, 
INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINALOA, Y SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN. 

Con fundamento en los artículos 150 y  152 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, la suscrita en mi carácter de Diputada 
integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Sinaloa, emite el presente Voto Particular, con relación al Acuerdo que 
se presenta a la consideración de la Comisión de Fiscalización, respecto 
del Informe General de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal de 2018. 

Emito este Voto Particular, debido a que el contenido del Acuerdo, así 
como su punto resolutivo, exceden las facultades de esta Comisión. 

Expreso nuestro total desacuerdo, con la manera en que se ha 
abordado el tema de los Informes de la Auditoría Superior del Estado, 
ya que se trata de un proceder incorrecto, que después de presentarse 
el año pasado se reitera como práctica una vez más. 

La Constitución Política de Sinaloa en vigor, plasma en sus artículos 37 
y 43 un avance democrático importante, que ha venido desconociendo 
esta Comisión de Fiscalización, al grado de proceder en una forma 
distinta o la prevista en la normatividad en materia de revisión y 
fiscalización inserta en la Constitución. 

'f 	. 
El esquema de revision y fiscalizacion de las Cuentas Pubi 	,.agrtir 
de las facultades que le corresponden a la Audito 	 del 
Estado, son congruentes con el Sistema Estata'k YMP 
Anticorrupción, que sigue los lineamientos de un Sist 
puesto en marcha en 2015, e instrumentado en el estado 

CL 
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En Sinaloa, se buscó mediante normas de observancia general, dotar a 
la Auditoría Superior del Estado con facultades para garantizar un 
trabajo objetivo en la revisión del ejercicio de los recursos públicos, que 
haga del rigor técnico su aliado, que respete la imparcialidad y se 
incline, invariablemente, por la legalidad. 

El cumplimiento de esos postulados, debe dejar fuera los criterios 
partidistas y políticos, en una nueva oportunidad por consolidar un 
modelo técnico de fiscalización. 

Por eso, cuando algunas compañeras y compañeros Diputados 
discrepan de la aplicación y conducción del nuevo modelo, lo que hacen 
es caer en la ilegalidad, por manejar una práctica desautorizada y no 
advertir que lo único que se propicia es viciar de origen los procesos de 
investigación donde el organismo fiscalizador establece pautas en un 
sentido, y la Comisión se pronuncia en otro, a través del ejercicio de 
funciones y atribuciones que no le corresponden. 

Nuestra postura siempre ha sido, respetar el trabajo que de manera 
autónoma, profesional, objetiva e imparcial realiza la ASE, que es el 
órgano técnico facultado constitucionalmente para revisar y fiscalizar la 
aplicación de los recursos públicos. 

En sus Informes, la ASE emite una determinación técnica, en la que 
aprueba la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Pero como ocurrió el año pasado, la Comisión incurre otra vez en el 
grave error de cambiar el sentido de ésta determinación técnica, para 
no aprobar estas cuentas públicas. 

Con ello, la Comisión asume funciones que no le corresponden y se 
regresa al tratamiento político de la fiscalización; se desacredita el 
trabajo técnico de la ASE y el que corresponde a las áreas de control 
interno de los entes fiscalizados. 
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Debemos recordar, que después de haber entregado el informe 
preliminar, la ASE procede a informar a los entes auditados sobre las 
observaciones e irregularidades encontradas; a las que se les concede 
la oportunidad para hacer las aclaraciones correspondientes; para que 
inmediato venga la etapa de evaluación, teniendo la Auditoría Superior 
del Estado hasta el 31 de octubre para analizar, verificar y reevaluar la 
información, momento en que se puede asumir que los datos de 
auditoría adquieren solidez mediante un dictamen final. 

En términos normativos, esto se lee en el artículo 49 de la Ley de 
Auditoría Superior, que señala que la ASE enviará a las entidades 
fiscalizadas, a más tardar dentro de un plazo de 10 días hábiles 
siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado, el informe 
individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les 
correspondan, para que en un plazo de hasta de 30 días hábiles, 
presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes. Y 
de conformidad con el artículo 50 de la misma Ley, corresponde a la 
Auditoría Superior del Estado evaluar en un plazo de 120 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, las respuestas emitidas por los entes 
fiscalizados; y en caso de no hacerlo se tendrán por atendidas las 
acciones y recomendaciones. Estos plazos no ha concluido a la fecha 
de la discusión y votación de este Acuerdo, por lo que no se han agotado 
los plazos y procedimientos señalados en los artículos 50 y  50 Bis de la 
Ley señalada, y 53, fracción II de la Constitución de Sinaloa, en perjuicio 
de las entidades fiscalizadas y de la propia ASE. 

A la fecha, no hay acciones en un proceso legislativo que cambien las 
reglas a seguir en el modelo de revisión y fiscalización de cuentas 
públicas, por lo que se deben respetar y acatar las reglas que en vigor 
puso este Congreso. 

3 



Es necesario dejar asentado que la Comisión de Fiscalización, en todo 
caso, está facultada para realizar recomendaciones a la Auditoría 
Superior del Estado con la finalidad de aportar elementos para una 
mejor labor en la revisión de las cuentas públicas; verificar que los 
procedimientos, procesos, criterios, parámetros que se tomaron en 
cuenta para la elaboración de los informes, así como la metodología 
implementada, y confirmar si se apegaron a las formalidades, 
lineamientos y procedimientos normativamente establecidas; sin 
realizar actos diversos a los precisados, toda vez que para los actos 
meramente de fiscalización existe un órgano técnico especializado que 
es auxiliar de este Congreso en esas tareas, que es la Auditoria 
Superior del Estado. 

Por lo que de manera conclusiva, se debe reiterar que el proceder de la 
Comisión politiza y partidiza el procedimiento de la revisión y 
fiscalización que nos ocupa; se aparta del carácter técnico que ahora 
corresponde a este tipo de análisis; se incurre en prácticas 
normativamente superadas; se desconoce el sistema puesto en vigor a 
partir de un sistema nacional que tiene soporte constitucional, cuyo 
tratamiento marca pautas para los sistemas nacional y estatal 
anticorrupción. 

Por tanto, nuestro voto será en absoluta congruencia. Rechazamos el 
Acuerdo que nos ha presentado la Comisión de Fiscalización. Estamos 
en favor de la legalidad, del fortalecimiento de nuestras instituciones y 
de las determinaciones exclusivamente técnicas, no políticas. 

Lo suscribo y lo entrego en original para efectos de ser integrado al 
Acuerdo que ahora se somete a nuestra consideración, y para que sea 
leído en su caso ante el Pleno del Congreso, en términos del artículo 
152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Es cuanto diputado Presidente. 

Atentamen 

OIP. ANA CE %v1ORENO ROMERO 
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