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2017, Jiño dét Centenarío dé tá :Promulj¡acíón dé tá 
Constítucíón :Polttíca dé tós :Estadós 11nídós :Mexícanos dé 1917" 

H CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 

FISCALIZACIÓN que suscriben, les fueron turnadas para su 

estudio y elaboración de dictamen correspondiente las iniciativas 

con proyecto de Decreto siguientes: 

A. Que propone reformar los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 19, 22, 

27, 29, 30, 34, 34 Bis, 34 Bis A, 34 Bis D, 36, 37, 38, 40, 41, 

46, 47, 48, 49, 49 Bis, 50, 50 Bis, 51, 51 Bis, 52, 54, 76, 94, 

94 Bis, 94 Bis A, 94 Bis D, 94 Bis E, 95 y 99; adicionar el 

artículo 7 Bis, en los artículos 8, 22, 30, 34 Bis D, 36, 46, 48, 

68, 69 Bis, en el 94 Bis y un Título Séptimo; y derogar en los 

artículos 8, 22, 40, 42, 48, los artículos del Capítulo Sexto del 

Título Cuarto, en el 94 Bis A, los artículos 94 Bis B y 94 Bis 
C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

presentada por el C. César Fredy Montoya Sánchez. 

B. Que propone reformar el párrafo primero y la fracción VIl del 

artículo 8, 1 O, la fracción 1 y el penúltimo párrafo del artículo 

20, la fracción XV del artículo 22, y la fracción XIII del artículo 

30 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
presentada por las y los CC. Héctor Melesio Cuén Ojeda, 

María del Rosario Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárrag\) / 

Otero. ~ 
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C. Que propone reformar y adicionar los artículos 3, 4, 5, 8, 19, 

20, 21, 22, 27, 30, 30 Bis B, 42, 44, 48, 49, 51, 51 Bis, 54, 65, 

76, 81 y 95 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, presentada por el Diputado José Menchaca López, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. 

Congreso del Estado. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la 

Constitución Política y los artículos 65, 67, 70, 143, 14 7, 148 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Sinaloa, y habiendo analizado el contenido de los 

proyectos en comento, estas Comisiones Unidas someten a la 

consideración de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de 

los antecedentes y consideraciones que se expresan a 

continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracciones 1 

y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los firmantes 

presentaron las iniciativas referidas. 

Se precisa que la iniciativa descrita en el inciso A del preámbulo de 

este Dictamen, fue presentada conjuntamente por los Diputados 

integrantes de la Comisión de Fiscalización de la LXI Legislatura, 

sin embargo, se ratificó con fundamento en el artículo 147, párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado ante esta LXII~ / 

Legislatura, mediante oficio con fecha 3 de octubre de 2016, Ji. 
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únicamente por César Fredy Montoya Sánchez, en calidad de 
Ciudadano Sinaloense. 

De igual forma, la iniciativa referida en el inciso B, se ratificó con 

fundamento en el artículo 147, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado ante esta LXII Legislatura, mediante oficio 

con fecha 6 de octubre de 2016, por los Ciudadanos Sinaloenses 

Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain y 

Robespierre Lizárraga Otero, Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense de la LXI Legislatura. 

Asimismo, en Sesión Pública Ordinaria celebrada el martes 6 de 

junio del presente año, las y los Diputados Crecenciano Espericueta 

Rodríguez, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, Ana Cecilia Moreno 

Romero, Tomás Roberto Amador Carrasco, María Eugenia Medina 

Miyazaki y Víctor Antonio Corrales Burgueño, integrantes de la 

Comisión de Fiscalización, así como la Diputada Maribel Chollet 

Morán y el Diputado Misael Sánchez Sánchez, se adhirieron a la 

iniciativa descrita en el inciso C, presentada por el Diputado José 

Menchaca López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Se precisa que dicha iniciativa se dictamina en forma parcial, 
únicamente valorando los planteamientos, en materia de combate 

a la corrupción, lo cual no implica su dictaminación total, y los 

aspectos no analizados deberán ser ponderados en un dicta\) / 

posterior. K 
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11. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, las iniciativas en dictamen se entregaron 

a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, para que 

determinara si cumplían los requisitos que indica el artículo 136 de 

la Ley invocada, la que después del análisis correspondiente 

concluyó que sí cumplían los elementos que la Ley prescribe. 

111. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, a dichas iniciativas se les dio el 

trámite correspondiente. 

IV. Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley 

citada en el considerando anterior, y habiéndose determinado que 

deben tomarse en cuenta, la Presidencia de la Mesa Directiva 

instruyó se turnaran a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización, a fin de que 

emitieran el dictamen que conforme a derecho proceda. 

MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

l. Las iniciativas en estudio tienen por objeto modificar diversas 

disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa para armonizarlas con las contenidas en la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, en materia de Combate a la 

Corrupción. 

Para ese efecto se hace la descripción de cada iniciativa conform~ / 

al orden en que fueron presentadas: ~ 
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A. Iniciativa ratificada por el Ciudadano César Fredy Montoya 
Sánchez. 

Consideraciones 

"La estimación del gasto público por razones de política tributaria, 

comprende todo el ejercicio fiscal; esto pretende lograr una adecuada 

planificación del gasto y traer aparejada una correcta programación de 

actividades para el cumplimiento de programas durante ese determinado 

periodo. 

Si la cuenta pública y la fiscalización de ésta, se llevan a cabo de manera 

anual, la Auditoría Superior del Estado dispondrá de mayor tiempo para 

mejorar el alcance y calidad de su planeación, desarrollo de auditorías, 

confronta de los resultados con los entes auditados y los informes de 

Revisión de las Cuentas Públicas, lo que a su vez nos permitirá como 

Congreso contar con una visión más amplia de la aplicación de los 

recursos públicos ya que contaremos con la información completa del 

ejercicio fiscal que se revisa y a su vez. 

Con la anualidad de la cuenta pública, permitiremos empatar los 

métodos y procesos de auditoría gubernamental, logrando un mayor 

alcance en las auditorías al desempeño. Siendo la Auditoría Superior del 

Estado, en quien depositamos el encargo de realizar la fiscalización, es 

una necesidad prioritaria dotarla de mayores herramientas para que ésta 

desempeñe lo mejor posible la tarea que constitucionalmente se le ha 

encomendado. 

Debido a tal importancia es sumamente necesario que todo 

procedimiento que conlleve o implique la acción de rendir cuentas por 

parte de los entes fiscalizados, deba hacerse de la forma ~ / 

transparente y oportuna posible. ~ 
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Sin embargo no menos importante debe ser garantizarle condiciones a 

/os entes fiscalizados para que de forma oportuna y clara puedan atender 

sus responsabilidades ante la instancia fiscalizadora. 

Debemos de generar constantemente acciones que tengan por objeto 

alcanzar una más sólida y correcta fiscalización de /os recursos públicos, 

para nosotros como diputados es fundamental el contenido de los 

informes que rinde la Auditoría Superior a este congreso ya que nos 

permite tener una más amplia y clara visión de la situación en particular 

de cada ente fiscalizable, para nosotros estar en posibilidades de realizar 

acciones tanto preventivas como correctivas". 

Objeto 

Tiene como objeto, entre otros, establecer que la rev1s1on y 

fiscalización de las cuentas públicas que presentan los entes 

auditados se realice de manera anual; incorporar como principios 

rectores del desempeño de la Auditoría Superior del Estado los de 

posterioridad, anualidad, definitividad y contabilidad; asimismo las 

disposiciones correspondientes a los procedimientos, métodos e 

informes de resultados, modificar las disposiciones que establecen 

los elementos que integran las cuentas públicas; se establece la 

obligación de la Auditoría Superior del Estado de entregar a la 

comisión de fiscalización informe trimestral sobre el estado que 

guardan las observaciones determinadas por este órgano 

fiscalizador; y prever que el Auditor Superior, el Sub Auditor, los 

Auditores especiales y demás servidores públicos del órgano 

técnico fiscalizador del Estado no podrán prestar servicios 

profesionales, o fungir como proveedor de bienes o de contratos 

de obra pública, por sí o por interpósita persona a cualquiera de los\\ / 

sujetos Fiscalizados o a la propia Auditoría Superior del Estado. ~ 
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B. Iniciativa ratificada por los Ciudadanos Héctor Melesio Cuén 
Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre 
Lizárraga Otero. 

Consideraciones 

"La construcción el Estado Moderno nace después de varios siglos de 

evolución de las ideas políticas y de una lucha constante de los pueblos 

en el mundo por lograr la libertad y la igualdad de Jos individuos. 

A la par de ello también fueron construyéndose y moldeando 

gradualmente los llamados pesos y contrapesos de los poderes públicos 

de las distintas naciones en el mundo, en cuyo diseño tuvieron una gran 

influencia las ideas filosóficas, políticas y jurídicas del famoso Varón de 

la Brede y de Montesquieu, Carlos Luis de Secondat. 

Con las citadas ideas que parten de su obra 'Del Espíritu de las Leyes', 

se diseñó lo que hoy conocemos como división de poderes que, en 

México se confecciona desde la primer Constitución Política de 1820, 

cuya vigencia se interrumpió· bajo el gobierno centralista de Antonio 

López de Santana, pero que por fortuna se recobró en el año de 1847, a 

raíz de la brillante aportación de Don Mariano Otero, producto de su voto 

particular. 

La citada división de poderes se retomó en las constituciones de 1857 y 

1917. Esta última en su momento fue la más avanzada del mundo, al 
considerar en ella los llamados derechos sociales, como son la parte 

agraria y establecimiento de los derechos laborales, los cuales son 

considerados derechos humanos de segunda generación. 

Dentro de esos pesos y contrapesos, les corresponde a los congresos o 

parlamentos en las distintas naciones, una enorme responsabilidad Q / 
polltica y social y jurfdica, como fiscalizadores del erario público que J'\ 
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proviene de la riqueza de cada país y de los impuestos que paga el 

pueblo para contribuir al gasto público. 

De ahí que erario público resulta sagrado su custodia y manejo. En ello, 

los representantes populares tenemos una enorme responsabilidad 

histórica a nuestro cargo, que debe ser asumida en la práctica con pleno 

conocimiento. 

Esto se traduce en el momento en que nos corresponde como 

legisladores, y consecuentemente como representantes del pueblo, 

revisar la llamada cuenta pública. 

Sin embargo, derivado de diversas imprecisiones e inadecuados diseños 

institucionales en los ordenamientos jurídicos, no es llevada cabo de 

manera plena como se debiera. 

Por ejemplo, en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Si na loa, se 

entrega muy tardíamente la documentación de la cuenta pública, lo que 

genera cierta ligereza al momento de decidir su aprobación o suspensión 

de la misma por el Pleno de esta Soberanía. Y ya es momento de que 

los legisladores seamos congruentes con el pueblo que nos eligió y 

asumamos con plena conciencia esa gran responsabilidad histórica que 

nos corresponde como fiscalizadores del citado erario público. 

Para ello requerimos que los resultados de las auditorías llevadas a cabo 

por la Auditoría Superior del Estado, relativas a las cuentas públicas, se 

nos entreguen de manera oportuna, con el propósito de emitir con plena 

conciencia nuestro voto al discutirlas en el Pleno, porque concebimos 

que ello es un acto republicano que no debemos eludir de modo algun~ 
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Tiene un objeto único, el cual consiste en mejorar el sistema de 
revisión de la cuenta pública y modificar diversas disposiciones que 
aluden a la extinta Gran Comisión, debiendo corresponder a la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. 

C. Iniciativa presentada por el Diputado José Menchaca López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXII Legislatura. 

Consideraciones 

"La demanda social de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia 

en las instituciones públicas se ha incrementado en años recientes, los 

ciudadanos exigen gobernantes más responsables y éticos, por eso 

atender a los reclamos que señalan actos de corrupción es tarea 

prioritaria para los tres poderes del Estado y todas las entidades 

federativas. 

Sobre el tema ya se han dado importantes pasos, se cuenta en el país 

con el Sistema Nacional Anticorrupción, emanado de la Constitución 

Política Mexicana. 

Precisamente en apego a dicho mandato constitucional, las entidades 

federativas del país han realizado reformas que dan lugar a establecer 

los sistemas locales anticorrupción con impacto en cualquiera de las 

instituciones relacionadas a la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, mismas que 

necesariamente deberán ser armónicas y sistemáticas con las bases del 

sistema anticorrupción previstas en la Constitución y las leyes generales 

correspondientes. 
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Bajo esa directriz y siguiendo lo establecido en la Carta Magna, 

disposiciones de la Constitución Política del Estado que dieron origen al 

Sistema Estatal Anticorrupción, vigente desde el 18 de marzo del 

presente año, surgiendo con ello la necesidad de adecuar el marco legal 

en el tema de fiscalización superior. 

En ese sentido, para armonizar los cambios aprobados por la LXII 

Legislatura, se requiere una actualización de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, donde se considere lo señalado en la 

Constitución estatal, dando armonía y congruencia a la ley. 

Además de adecuar la Ley para alinearla al cambio constitucional, con 

la reforma se fortalece la coordinación entre la Auditoría Superior y la 

Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado, así también se 

subsanan algunas fallas de interpretación en el texto de la Ley vigente 

derivado de la redacción de la misma". 

Objeto 

Tiene por objeto armonizar la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa con la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa en materia de anticorrupción, para establecer, entre otros, 
como principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad; y que el Auditor Superior 
tenga como atribución recibir por parte de la Comisión de 

Fiscalización la cuenta pública anual del Gobierno del Estado y la 
de los Municipios, así como el Informe sobre la aplicación de los 

recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, que 

deban presentar los entes públicos estatales y municipales, la cual 9( 
deberá ser presentada a la legislatura del Estado a más tardar el 

30 de abril. 
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

De conformidad con lo expuesto en la fracción 11 del artículo 43 de 

la Constitución Política del Estado, es facultad exclusiva de este H. 

Congreso expedir, reformar o adicionar Leyes y Decretos en todos 

los ramos de la Administración Pública del Estado. 

En ese contexto, esta Comisiones Unidas realizaron un análisis y 

estudio de las propuestas planteadas en las iniciativas, tomando 

en consideración las argumentaciones expuestas se observa que 

son coincidentes en su objeto, por lo que se considera procedente 

la emisión de un mismo dictamen en los términos siguientes: 

EN LO GENERAL 

l. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el cual 

crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

En cumplimiento al mandato constitucional, el día 17 de marzo de 

2017 se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 

Decreto No. 96 que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 

Página 11 de 96 

BLVD. PEDRO INFANTE Y AV PALENQlJE COL RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN. S!NALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 



'2m~ .Año déf Centenarío dé /á Promulj¡acíón dé /á 
Constítucíón Potltíca dé tós :Estadós 11nídós .Mexícanos dé 1917~~ 

materia anticorrupción, que entre otros modificó los artículos 43, 

fracción XXII, 53, 54, 65 fracción VI, 138 y se adicionó el artículo 

109 Bis D, a efecto de incorporar diversos tópicos jurídicos 

respecto a la fiscalización de la cuenta pública por parte de la 

Auditoría Superior del Estado, para con ello establecer un nuevo 

paradigma en esta materia. 

11. Por tanto, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

cual se prevé a partir del referido Decreto, este Congreso considera 

establecer como uno de los cuatro principios de la gestión pública 

y sus correspondientes pilares institucionales, el principio de la 

fiscalización superior de la gestión y recursos públicos, a partir de 

la entidad de fiscalización superior. 

En este sentido, y de acuerdo a la presente temática que nos 
ocupa, la rendición de cuentas sobre la gestión pública y sus 

resultados es, tal vez, la columna vertebral de todo el 

funcionamiento de una sociedad organizada como Estado 

democrático, ya que implica una seguridad tanto para las 

instituciones como para las personas, generando con ello un 

bienestar social en general, además de las repercusiones 

económicas que pudiera representar. El diseño jurídico de las 

instituciones encargadas del control y vigilancia de los recursos 
públicos estaduales, permite observar el grado de desarrollo de las 

democracias y la salvaguarda del Estado de Derecho. 

Cabe destacar que una de las metas generales del Sistema 
Nacional Anticorrupción es que todos los servidores públicos 

realicen sus atribuciones dentro del marco de la legalidad, donde ~ 
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los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad de las 

autoridades y se garantice el fin último del estado de derecho: la 

justicia. Por ello, el Sistema se integra por instancias competentes 

y afines, cuyo objeto es coordinar sus respectivos esfuerzos a fin 
de implementar políticas transversales en materia de prevención, 

control y sanción de la corrupción, así como la promoción de la 

integridad y la participación ciudadana. 

El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por diferentes 

principios que a través de la Ley Fundamental del País regulan 

nuestro Estado Mexicano, entre otros: la fiscalización, 

investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición 

de cuentas y participación ciudadana. De esta forma el diseño 

legislativo no reduce la integración del Sistema a un esquema 

estrictamente dirigido a la Administración Pública, sino que 

también asume un Sistema Abierto en donde funcionarios y 

sociedad participen. 

En este sentido, la reforma constitucional en materia de combate a 
la corrupción tuvo como principal objetivo establecer las bases del 
nuevo marco jurídico que deberá permitir al Estado Mexicano 

combatir de manera frontal aquellas prácticas tan nocivas para la 

sociedad y el servicio público. Así, esta reforma tiene dos frentes, 

por una parte rediseña el sistema de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, e incluye como sujetos 

de la misma a los particulares vinculados con faltas administrativas 

graves; por otra, eleva al rango de delito cualquier conducta que 

pueda ser considerada, en términos de la legislación penal Q / 
aplicable, como un hecho de corrupción. 1!\ 
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Acorde con lo anterior, la reforma constitucional también se enfocó 

en renovar la forma en la que se realizará la fiscalización de los 

recursos públicos federales, a fin de que la Auditoría Superior de 

la Federación tome un papel preponderante en la prevención y 
promoción de las responsabilidades administrativas y penales que 

identifique derivado del ejercicio de sus labores de fiscalización, 

con el fin de que, mediante sentencia del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, se resarzan los daños o perJUICIOS 

causados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 

públicos. 

111. En este sentido, la reforma constitucional local recientemente 

aprobada armonizó las disposiciones en materia de fiscalización y 
rendición de cuentas y se estableció el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción, donde se conjuntan herramientas y mecanismos 

para la investigación, prevención, combate y sanción del fenómeno 

de la corrupción y control de la gestión pública en el Estado y los 

Municipios, razón por la cual es imprescindible reformar la 

legislación que regule y complemente de manera oportuna dicha 

reforma, a través de un engranaje que armonice las acciones de 

los sectores público y privado, así como de la sociedad civil. 

EN LO PARTICULAR 

l. En ese contexto, estas Comisiones Unidas realizaron un análisis 

a las tres iniciativas presentadas y advierten que se introducen 
algunos aspectos jurídicos ajenos a lo que establece el Decreto 

Constitucional en materia de combate a la corrupción, toda vez que~ / 

dos de ellas fueron presentadas antes de la misma. '>\ 
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Por tanto el análisis se realiza a la luz de las nuevas disposiciones 

en materia de combate a la corrupción en lo relativo a la 

fiscalización y rendición de cuentas públicas. 

Las propuestas contemplan en general, entre otros, los aspectos 

siguientes: 

• Presentación de la Cuenta Pública de manera anual. 

• Ampliar las facultades de la Auditoría Superior del Estado 
para revisar y fiscalizar la cuenta pública. 

• Principios rectores de fiscalización. 

• Fiscalizar en forma posterior a la gestión financiera, así como 

las excepciones a dichos principios. 

• Fiscalizar en Coordinación con la Comisión de Fiscalización 

del Congreso del Estado. 

• Obligación del titular de la Auditoría Superior para 
comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, 

al inicio de cada año de ejercicio Constitucional; así como 

cada dos años ante el Pleno. 

• Atribución del Auditor Superior para recibir por parte de la 

Comisión de Fiscalización la cuenta pública anual del 

Gobierno del Estado y la de los Municipios, así como el 

Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 

durante el ejercicio fiscal anterior, que deban presentar los 
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Entes Públicos Estatales y Municipales, la cual deberá ser 

presentada a la legislatura del Estado a más tardar el 30 de 

abril. 

• Otorgar atribuciones a la Comisión de Fiscalización del 

Congreso para recibir de la Auditoría Superior el Informe 

General del Resultado, así como los informes individuales de 

la revisión y Fiscalización de las cuentas públicas; y contratar 

despachos contables externos, previo acuerdo de la mayoría 

de sus integrantes para la revisión y fiscalización de los 

recursos públicos. 

• Establecer requisitos para ser titular de la Unidad Técnica de 

. Evaluación. 

• Establecer el plazo improrrogable de 120 días hábiles para 

que la Auditoría Superior del Estado dé respuesta por escrito 

a los entes fiscalizados sobre si procede la solventación, y en 

caso de que no notificara sobre la procedencia del pliego de 

observaciones se dará legalmente como solventada. 

11. En razón de lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman 

oportuno proponer al Pleno un Proyecto de Decreto que 

complemente, y además recoja de las iniciativas que nos ocupan 

las figuras jurídicas incorporadas a la Constitución Política del 

Estado, en materia de fiscalización, en concordancia con el 

Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de no distorsionar el Q / 
mismo. /'(\ 
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El objetivo de esta reforma que se propone en materia de 

fiscalización y rendición de cuentas públicas es fortalecer la 

Auditoría Superior del Estado en su capacidad para analizar las 

cuentas públicas, formular las observaciones correspondientes a 

las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan al 

Congreso del Estado, y generar la actuación que competa a otras 

autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos 

penales y administrativos; todo ello, en consonancia con el Sistema 

Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción y las nuevas 

conductas que junto con sus sanciones serán establecidas en la 

ley de la materia. 

111. En este sentido, estas Comisiones Unidas consideran que el 

Decreto propuesto es acorde con las reformas realizadas a la 

Constitución Federal y Estatal en materia de combate a la 

corrupción, las cuales se pueden sintetizar en tres ejes 

fundamentales: 

• Las funciones de rev1s1on y fiscalización de la Auditoría 

Superior del Estado (arts. 43, fracción XXII y 53 de la 

Constitución Local); 

• La organización y facultades de la Auditoría Superior del 

Estado, que deberán considerar el nuevo esquema 

sancionatorio en materia de responsabilidades 

administrativas emanado de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado (art. 43, Ü / 
fracción XXII Bis A y 138 de la Constitución Local); y /(..., 
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• La coordinación y evaluación por parte del Congreso del 

Estado, del desempeño de las funciones de la Auditoría 

Superior del Estado (art. 43, fracción XXII Bis B, de la 

Constitución Local). 

La propuesta contempla aspectos de revisión y fiscalización de la 

Cuenta Pública, para lo cual se establecen los principios y alcances 

de la fiscalización y rendición de cuentas, además de la 

organización y atribuciones que la Auditoría Superior del Estado 
tiene a la luz de reforma mencionada. 

Asimismo, se busca establecer facultades para la Auditoría 

Superior del Estado que van en relación con su participación en el 

Sistema Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Así, dentro del marco de la reforma constitucional anticorrupción, 

respecto a las nuevas disposiciones en materias de 

responsabilidades administrativas, estas Comisiones Unidas 

consideran de principal importancia establecer las disposiciones 

relacionadas con el nuevo papel que tendrá la Auditoría Superior 
del Estado en materia de responsabilidades administrativas y 

particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

Al respecto, resulta necesario considerar que, si bien es cierto la 

reforma constitucional en materia de combate a la corrupción 
eliminó la posibilidad de que la Auditoría Superior del Estado pueda 

fincar responsabilidades resarcitorias a los responsables de causar Q/ 
daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los-'\ 
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entes públicos, al establecer la facultad exclusiva de fincar dichas 

indemnizaciones al Tribunal de Justicia Administrativa, también lo 

es que le dio un papel preponderante a la misma en la investigación 

y substanciación de faltas administrativas no graves. 

Es en ese tenor, se prevé la facultad de la Auditoría Superior del 

Estado para investigar, substanciar y promover ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa, la imposición de sanciones por la comisión 

de faltas administrativas graves, en especial aquellas que se 

adviertan del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y que 

deriven en un daño al erario público. 

Respecto a la promoción de responsabilidades administrativas por 

la comisión de faltas administrativas graves, la Auditoría Superior 

del Estado contará con una unidad o autoridad investigadora y otra 

unidad o autoridad substanciadora, conforme a lo que establece la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, las cuáles no 

podrán residir en el mismo servidor público, a fin de cumplir con lo 

previsto en el artículo 138, fracción 111, de la Constitución Local. 

Será labor de la autoridad investigadora de la Auditoría, integrar un 

1 nforme de Presunta Responsabilidad Administrativa a fin de 

presentarlo ante la autoridad sustanciadora de la propia Auditoría, 

en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado. Jx-
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Dicho informe se podrá presentar incluso previo a la finalización de 

la auditoría en cuestión si se estima que existen elementos que 

acrediten la existencia de una falta administrativa grave o actos de 

particulares vinculados con la misma. 

Es por lo anterior que el diseño institucional de la Auditoría Superior 

del Estado que se propone crear responde también a que las 

auditorías sean realizadas con un enfoque distinto al investigador 

en materia de responsabilidades, es decir, los pliegos de 

observaciones que se llegaren a formular no forzosamente deban 

de ser causales de responsabilidades por la comisión de faltas 

administrativas graves, sino que éstas serían detectadas por una 

autoridad distinta a la auditora, la investigadora, y procedería a 

realizar las gestiones y acciones necesarias para allegarse de 

información y generar el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, desvinculado del curso legal que corra cualquier 

auditoría de la cual pudo haberse originado dicho Informe. 

Es importante mencionar que, conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, la autoridad investigadora de la 

Auditoría Superior será parte en el procedimiento de 

responsabilidades administrativas, tanto durante la etapa de 

substanciación ante la propia Auditoría, como en la fase de 

resolución ante el citado Tribunal. 

IV. En ese contexto, en el proyecto de 

propone lo siguiente: 
Decreto propuesto se !<' 
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Se modifican las menciones a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, para 

hacerlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

En relación con el artículo 3, se propone modificar los principios 

rectores de la fiscalización superior para armonizarlos con la 

Constitución Local en su artículo 43, fracción XXII. 

En ese sentido se proponen la legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

En el artículo 4, relativo con los conceptos para efectos de la Ley, 

se propone modificar entes públicos estatales y municipales por 

entes públicos, entidades fiscalizables por entidades fiscalizadas, 

Multa Administrativa por Multa, Servidores Públicos; adicionar lo 

que se entenderá por Faltas administrativas graves, Fiscalía 
Especializada, Informe General, Informe Específico, Informes 

Individuales, Órgano Interno de Control, Tribunal, y Unidad Técnica 

de Evaluación. 

En el artículo 5, se propone que la fiscalización superior que realice 

la Auditoría Superior del Estado, se ejercerá de forma posterior a 
la gestión financiera, esto es eliminar la expresión de "simultánea". 

Ello en armonía con el artículo 53, fracción 1 párrafo primero, de la ~ / 

Constitución Local. /X 
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En el artículo 7, se propone actualizar las nuevas disposiciones en 

materia de combate a la corrupción, las cuales se aplican a falta de 

disposición expresa en esta Ley, en forma supletoria y en lo 

conducente la la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la Ley 

de Responsabilidades Administrativas, Ley del Sistema 

Anticorrupción, Ley de Justicia Administrativa; Código de 

Procedimientos Civiles; Código Civil; Código Fiscal, Código Fiscal 

Municipal; Ley de Hacienda; Ley de Hacienda Municipal; Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y Ley de Deuda 

Pública, todas del Estado de Sinaloa. 

En el artículo 8, se precisan los sujetos a quienes se les revisará y 

fiscalizará la cuenta pública; esto es, "de los Poderes del Estado y 

los Municipios". Asimismo, se amplían las atribuciones de la 

Auditoría Superior del Estado, entre otras, para: 

• Formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización, de 
conformidad con el artículo 37 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 

• Crear un Sistema Electrónico en términos del Título Cuarto 

de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que 

permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de\2 / 

los recursos federales y locales; /?\ 

• Promover las responsabilidades administrativas; 
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• Recurrir, a través de la unidad administrativa a cargo de las 

investigaciones de la Auditoría Superior, las determinaciones 

del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, en términos de 

las disposiciones legales aplicables; 

• A solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, rendir un informe 

detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que 

culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden en 

su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 

durante el periodo del informe; 

• Mantener la coordinación técnica necesaria con los titulares 

de los Órganos Internos de Control de Entidades 

Fiscalizadas; y 

• Ejercer las atribuciones de autoridad investigadora y 

substanciadora a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado; 

En armonización con lo establecido en el artículo 53, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local, se propone en el artículo 

11, incluir que la Auditoría Superior del Estado podrá iniciar su 

proceso de fiscalización, a partir del primer día hábil del ejercicio 

fiscal siguiente, sin perjuicio de que las obseNaciones o ~ / 
recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la A 
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información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Adicionalmente, se prevé que la Auditoría podrá solicitar 

información del ejercicio en curso respecto de procesos 

concluidos, para poder planear sus auditorías. 

Lo anterior tiene por finalidad que la Auditoría Superior cuente con 

más tiempo para planear sus auditorías y llevarlas a cabo; con ello, 

se espera fortalecer las capacidades de la Auditoría para una mejor 

y más oportuna planeación de sus actividades y que tenga mayor 

tiempo para presentar sus resultados al Congreso del Estado. 

Se propone derogar el artículo 12, relativo con que la Auditoría 

Superior del Estado podrá revisar de manera casuística y concreta, 

información y documentos relacionados con conceptos específicos 

de gasto correspondiente a ejercicios anteriores al de la cuenta 

pública en revisión. Ello porque se incluye un Capítulo Octavo al 

Título Cuarto donde se aborda el tema en específico, el cual se 

analiza en líneas posteriores. 

En el artículo 19, relativo con el Auditor Superior del Estado, se 

propone la obligación para comparecer ante la Comisión de 

Fiscalización y no ante Comisiones como actualmente señala el 

texto vigente, o ante el Pleno del Congreso cada año para una 

evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y 

programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 

resultados de las auditorías practicadas en dicho término. El 

resultado de esta evaluación será considerado para solicitar la 

remoción del Auditor Superior del Estado en los términos abajo \) 

previstos. N 
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En el artículo 21, referente a los requisitos para ser Auditor 

Superior del Estado, se propone incluir la prohibición de ser Fiscal 

General del Estado, además de reducir el tiempo previo al de su 

nombramiento de tres a dos años, para todos los sujetos señalados 

en homologación a los requisitos previstos para tal efecto en la 

Constitución Local. 

En el artículo 22, concerniente con las atribuciones del Auditor 

Superior del Estado, se propone que también estas se entenderán 

como "obligaciones"; y además, que formará parte del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Asimismo, adicionar la facultad del Auditor para formular y entregar 

al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 

Fiscalización, el Informe General y los Informes Individuales el día 

20 de febrero del año siguiente a la presentación de la Cuenta 

Pública. Precisándose que dichos Informes contendrán entre otros 

aspectos, la determinación técnica de la Auditoría Superior del 

Estado sobre 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. 

De igual manera para armonizar con lo contenido en el artículo 43, 

fracción XXII párrafo tercero de la Constitución Local, se establece 

la atribución y obligación del Auditor Superior para recibir de parte 

del Congreso del Estado la cuenta pública anual del Gobierno del \J / 
Estado y la de los municipios, así como el Informe sobre la JX._ 
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aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio 

fiscal anterior, que deben presentar los Entes Públicos Estatales y 

Municipales, la cual deberá ser presentada a la Legislatura del 

Estado a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio 

fiscal correspondiente. 

Asimismo, la precisión de que sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación antes referido, cuando medie solicitud del 

Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, 

la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 

supuesto, la Auditoría Superior del Estado contará con el mismo 

tiempo adicional para la presentación del Informe General. 

Adicionalmente se prevé de conformidad con el artículo 53, 

fracción 11 de la Constitución Local, que el Auditor Superior deberá 

comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo no 

mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales 

posteriores a la presentación del Informe General e Informes 

Individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los 

Gobiernos Municipales. Asimismo, comparecer ante la Comisión 

de Fiscalización o en el Pleno del Congreso cada año para una 

evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y 

programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 

resultados de las auditorías practicadas en dicho término. 

El artículo 53, fracción 11 de la Constitución Local, prevé los plazos 

de presentación de la Cuenta Pública por parte de la Auditoría 

Superior al Congreso del Estado, en ese sentido se propone 

homologar en el articulo 30, que la Comisión de Fiscalización tiene 'Jx 
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entre otras, la atribución de recibir de la Auditoría Superior del 

Estado como límite el 20 de febrero del año siguiente al de la 

presentación de la cuenta pública, el Informe General, así como los 

informes individuales de la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas; además de presentar al Congreso del Estado durante el 

segundo periodo ordinario de sesiones los dictámenes de la cuenta 

pública anual del Gobierno del Estado y de los municipios, así 

como el Informe sobre la aplicación de los recursos públicos 

recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de los Entes Públicos 

Estatales y Municipales, para su discusión y aprobación en su 

caso. 

En el artículo 30 Bis A, se propone fortalecer las atribuciones de la 

Unidad Técnica de Evaluación como órgano técnico y 

especializado de la Comisión de Fiscalización, precisándose que 

esta conocerá, desahogará y resolverá en su caso los 

procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar 

en los que incurra el titular de la Auditoría Superior del Estado. 

En el artículo 30 Bis B, se incluyen los requisitos que deberá 

cumplir el titular de la Unidad Técnica de Evaluación para su 
designación, estableciéndose además que el titular de dicha 

Unidad será propuesto por la Comisión de Fiscalización, a través 
de convocatoria pública que deberá ser transparente y designado 

por el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

En el artículo 31, relativo con la formulación de denuncia ante la 
Comisión de Fiscalización a través de la Unidad Técnica de 
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Evaluación sobre los actos del Titular de la Auditoría Superior, se 

incluye la facultad de dicha Unidad para substanciar la 

investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha 

lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este 

ordenamiento, o bien el previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, notificando al denunciante el dictamen 

correspondiente, previa aprobación de la Comisión. 

En el artículo 34 Bis A, se propone modificar el ejercicio fiscal 

semestral por anual. 

En el artículo 34 Bis C, se propone incorporar la forma de ser 

sancionadas las entidades fiscalizadas que no proporcionen la 

información formuladas por parte de la Auditoría Superior del 

Estado. 

En el artículo 34 Bis D, se modifican las multas que podrá imponer 

la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con las nuevas 

atribuciones en materia de responsabilidades administrativas. 

Además se precisa que el monto recaudado por concepto de 

multas se destinará al fortalecimiento de las actividades de 

fiscalización, capacitación e infraestructura de la Auditoría Superior 

del Estado. El cual será recuperado mediante los convenios que se 

celebren con la Secretaría de Administración y Finanzas y las\J _ 

Tesorerías municipales para tal efecto. A 

Página 28 de 96 

BLVO. PEORO INFANTE Y AV. PALENQJ)E COL RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 



2oi?; .Año dét Centenarío dé /á Promulj¡acíón dé /á 
Constítucíón :Potltíca dé lós :Estadós 'llnídós .:Mexícanos dé I9I7" 

En el artículo 42, se incluye a los Ayuntamientos para que 

presenten al Congreso del Estado un Informe de Avance de 

Gestión Financiera trimestral, en atención a lo establecido en la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 

En el artículo 48, se precisa la elaboración del Informe General y 

los informes individuales de la cuenta pública. 

En los artículos 49, 49 Bis, 50 y 50 Bis, se establecen las acciones 

y recomendaciones derivadas de la Fiscalización; entre otras, se 

disponen los plazos para enviar a las entidades fiscalizadas el 

informe individual que contengan las acciones y recomendaciones 

que les correspondan; y los plazos con que cuenta la Auditoría 

Superior del Estado para pronunciarse sobre las respuestas 

emitidas. 

En el artículo 51, se faculta a la Auditoría Superior del Estado para 

que pueda promover, en cualquier momento en que cuente con los 

elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad 

administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa; así como 

la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción; la denuncia de juicio político ante el Congreso del 

Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa 

ante el órgano interno de control competente. 

Se derogan los artículos 51 Bis, 52, 53 y 54, referente con las 

disposiciones de recomendaciones y observaciones, toda vez qu~ / 
ya quedaron establecidas en artículos diversos. '/i_ 
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Se adiciona al Título Cuarto un Capítulo Tercero Bis denominado 

"De la Conclusión de la Revisión de la Cuenta Pública", con los 

artículos 54 Bis y 54 Bis A donde contempla la posibilidad de que 

la Comisión de Fiscalización en los casos en que detecte errores 

en el Informe General y los Informes Individuales o bien, considere 

necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, solicite a 

la Auditoría Superior del Estado la entrega por escrito de las 

explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del Titular 

de la Auditoría Superior del Estado o de otros servidores públicos 

de la misma, las ocasiones que considere necesarias, a fin de 

realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la 

reapertura del Informe General. 

De igual manera, se considera el procedimiento para la conclusión 

de la revisión de la Cuenta Pública, el cual consiste en que la 

Comisión de Fiscalización estudie el Informe General y los 

informes individuales. Asimismo, se dispone que la Comisión de 

Fiscalización someterá a votación del Pleno el dictamen 

correspondiente, con la anticipación necesaria para que éste lo 
valore a más tardar el 31 de julio del año siguiente al de la 

presentación de la Cuenta Pública, el cual será discutido y en su 

caso, aprobado o rechazado. 

Se adiciona un Capítulo relativo con el Informe General Ejecutivo 

de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta, donde se 

disponen los plazos y procedimientos para rendir el Informe 

General y los Informes Individuales, así como los requisitos que'\j _ 

deberá contener como mínimo. /'(. 

Página 30 de 96 

BLVD. PEORO INFANTE Y AV. PALENQ1JE COL. RECURSOS HIDRÁULICOS CUL!ACÁN, SJNALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSJNALOA.GOB.MX 



2oi?, J?lño déí Centenarío dé /á :.Promutj¡acíón dé /á 
Constítucíón :Potltíca dé fós :Estadós 11nídós :Mexícanos dé I9I7" 

Al respecto cabe destacar que el Informe General Ejecutivo se 

constituye en un documento de análisis y estudios realizados por 

la Auditoría Superior del Estado y que permite conocer sus 

resultados globales y la principal estadística derivada de la acción 

fiscalizadora, y no sólo la suma de los informes individuales 

presentados con antelación. 

Se adiciona un Capítulo Octavo al Título Cuarto, denominado "De 

la Fiscalización Durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios 

Anteriores", con los artículos 75 Bis, 75 Bis A, 75 Bis B, 75 Bis C, 

75 Bis D, 75 Bis E, 75 Bis F, y 75 Bis G, donde se establece entre 

otros, que cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas 

cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de 

recursos públicos estatales, o de su desvío, en los supuestos 

previstos en esta Ley; así como los requisitos que deberán 

contener como mínimo; y los supuestos de procedencia. 

Se adiciona un Capítulo Noveno al Título Cuarto, denominado "De 

la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios" con el 

artículo 75 Bis H, donde establece que la Auditoría Superior del 

Estado, respecto de las reglas presupuestarias y de ejercicio, y de 

la contratación de deuda pública y obligaciones previstas en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, deberá fiscalizar: 

• La observancia de las reglas de disciplina financiera, de 

acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Disciplina ~ / 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; ~ 
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• La contratación de los financiamientos y otras obligaciones 

de acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y dentro de los límites establecidos por el sistema 
de alertas de dicha Ley; y, 

• El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus 

financiamientos y otras obligaciones en el registro público 

único establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

En el artículo 76, se establece el procedimiento que deberá seguir 

la Auditoría Superior del Estado si de la fiscalización que realice se 

detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de 

responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares. 

En los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82, se establece el 

procedimiento para fincar las sanciones administrativas y en su 

caso penales a los servidores públicos de la Auditoría Superior del 

Estado, y a los entes públicos. 

Asimismo, se prevé que la unidad administrativa del Órgano 
Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado a cargo de 

las investigaciones que promoverá el informe de presunta 

responsabilidad administrativa y, en su caso, penales a los 

servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cuando 

derivado de las auditorías a cargo de ésta, no formulen las 

observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o 

violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley. Jx 
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De igual manera, se prevé crear la unidad que ejercerá las 

atribuciones substanciadoras; de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, la unidad 

administrativa de la Auditoría Superior del Estado a la que se le 

encomiende la substanciación ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa deberá ser distinta de la que se encargue de las 

labores de investigación. 

Para efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, se remite al 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la 

obligación de contar con una unidad administrativa a cargo de las 

investigaciones que será la encargada de ejercer las facultades 

que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado, le confiere a las 

autoridades investigadoras; así como una unidad que ejercerá las 

atribuciones que la citada Ley otorga a las autoridades 

substanciadoras. Los titulares de las unidades referidas deberán 

cumplir para su designación con los requisitos que se prevén para 

ser Auditor Especial. 

Por otra parte, se reforma la denominación del Capítulo Segundo, 

del Título Quinto, para efecto de establecer las disposiciones 

aplicables a la Auditoría Superior del Estado en las actuaciones 

procesales que participe, derogando de los artículos 86 al 94 Bis 

E. 

Se propone reformar la denominación del Capítulo Tercero del \) / 

Título Quinto, planteando que se denomine "Del órgano Interno de IX, 
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Control de la Auditoría Superior del Estado", precisándose que su 

titular será designado mediante el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes del Congreso del Estado, a propuesta 

de la Comisión de Fiscalización, quien para tal efecto desarrollará 

un procedimiento similar al establecido en el artículo 20 de la 

presente Ley. 

Además se proyecta que el Órgano Interno de Control vigilará que 

el Sub-Auditor Superior, auditores especiales y los demás 

servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado en el 

desempeño de sus funciones, se sujeten a lo establecido en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y a las demás 

disposiciones legales aplicables. 

De igual forma se plantea que su titular durará en su encargo 

cuatro años, y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente al Auditor Superior del Estado y será 

responsable ante éste y ante el propio Congreso al cual deberá 

rendir un informe anual de su gestión con independencia de que 

pueda ser citado extraordinariamente por el Congreso cuando así 

se requiera para dar cuenta del ejercicio de sus funciones. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 

control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. ~ 
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De igual forma se prevén los requisitos para ser titular de dicho 

órgano, así como las atribuciones que deberá desempeñar. 

Se adiciona el Título Séptimo denominado "De la Contraloría 

Social" con un Capítulo Único, y los artículos 113 y 114; donde se 

establece entre otros aspectos, que la Comisión de Fiscalización 

recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y 

motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas 

por la Auditoría Superior del Estado en el programa anual de 

auditorías y cuyos resultados deberán ser considerados en los 

informes individuales y, en su caso, en el Informe General. Dichas 

propuestas también podrán ser presentadas por conducto del 

Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, debiendo el Auditor 

Superior del Estado informar a la Comisión de Fiscalización, así 

como a dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en 

relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de 

auditorías. 

En el régimen transitorio se propone los siguientes aspectos: 

• Que el Decreto planteado entre en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa". 

• Que la Auditoría Superior del Estado deberá realizar las 

modificaciones pertinentes a su Reglamento Interior 

derivadas del Decreto propuesto dentro de los 90 días 

posteriores al inicio de vigencia del mismo. 1< 
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• Que la Comisión de Fiscalización deberá desarrollar el 

procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado, dentro de los 60 días 

posteriores al inicio de vigencia del Decreto propuesto, para 

la designación del titular del Órgano Interno de Control de la 

Auditoría Superior del Estado. 

• Que los procedimientos iniciados por las autoridades de la 

Auditoría Superior del Estado con anterioridad a la entrada 

en vigor del Decreto propuesto, serán concluidos conforme a 

las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

• Que en tanto no se constituya la Unidad Técnica de 

Evaluación, la Comisión de Fiscalización ejercerá las 

atribuciones de dicha Unidad. 

• La Comisión de Fiscalización, expedirá dentro de los 90 días 

siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia del 

Decreto propuesto, el Reglamento Interior de la Unidad 

Técnica de Evaluación; cuya estructura y organización se 

realizará conforme a los principios de transparencia, 

austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público. 

De igual forma que, al momento de que el Congreso del 

Estado realice el nombramiento del titular de la Unidad 

Técnica de Evaluación, se entenderá constituida dic~a / 

Unidad. fl\ 
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• Que para efecto de lo señalado en el artículo 22, fracción 

XXVI, relativo a la comparecencia del Auditor Superior del 

Estado en funciones para una evaluación exhaustiva de su 

desempeño, ésta regirá a partir de la revisión del ejercicio 

fiscal 2017 y se dará en un plazo no mayor a 30 días, ni 

menor a 20 días hábiles posteriores a que concluya el 

procedimiento de revisión de cuentas públicas por el Pleno 

del Congreso del Estado. Siendo la Comisión de 

Fiscalización a través de su Presidente quien le cite a 

comparecer. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización de la Sexagésima Segunda Legislatura de este H. 

Congreso del Estado: 

RESUELVEN 

Pertinente reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con el 

propósito de armonizarlas y sistematizarlas con el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de combate 

a la corrupción, en lo relativo a la fiscalización y rendición de 

cuentas públicas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas 

se permiten someter a la consideración de esta Soberanía para s~ / 
discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de: ¡X 
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DECRETO NÚMERO ---

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3, segundo párrafo; 

4, fracciones X, XII, XX y XXX; 5; 7; 8, párrafo primero y fracciones 

1, VI, VIl, XIV, XV, XXI y XXIX; 18; 19, párrafo cuarto; 21, fracción 

11; 22, párrafo primero y fracciones X, XIV y XXVI; 26; 27, fracción 

VIl y párrafo segundo; 30, fracciones 1, 11, VI, IX y XIX; 30 Bis A; 30 

Bis B; 31; 33; 34 Bis A, párrafo primero; 34 Bis D; 42, párrafo 

primero; 48, fracción IV, párrafo primero e inciso b ); 49; 49 Bis; 50; 

50 Bis; 51; 68; 69; 70; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 95; 96 

11 O; 111; 112; así como las denominaciones de los Capítulos 

Tercero y Quinto del Título Cuarto; Título Quinto y sus Capítulos 

Primero, Segundo y Tercero. Se adicionan las fracciones XIII Bis, 

XIII Bis A, XVIII Bis A, XVIII Bis B, XIX Bis, XX Bis, XXXI y XXXII al 

artículo 4; las fracciones XII Bis, XII Bis A, XII Bis B, XII Bis C, XII 

Bis D, XII Bis E, XII Bis F, XII Bis G y XII Bis H al artículo 8; los 

párrafos segundo y tercero al artículo 11; las fracciones IX Bis y XV 

Bis al artículo 22; el párrafo tercero al artículo 34 Bis C; el Capítulo 

Tercero Bis denominado "De la Conclusión de la Revisión de la 

Cuenta Pública" al Título Cuarto con los artículos 54 Bis y 54 Bis 

A; el Capítulo Quinto Bis denominado "De los Informes 

Individuales" al Título Cuarto con los artículos 69 Bis, 69 Bis A, 69 

Bis B y 69 Bis C; el Capítulo Octavo denominado "De la 

Fiscalización Durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios)~( 
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Anteriores" al Título Cuarto con los artículos 75 Bis; 75 Bis A; 75 

Bis B; 75 Bis C; 75 Bis O; 75 Bis E; 75 Bis F y 75 Bis G, el Capítulo 

Noveno denominado "De la Fiscalización del Cumplimiento de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios" al Título Cuarto con el artículo 75 Bis H; artículos 82 

Bis; 95 Bis; 95 Bis A; 96 Bis; el Título Séptimo denominado "De la 

Contraloría Social" con un Capítulo Único y los artículos 113 y 114; 

Se derogan los artículos 4, fracciones XI y XXIX; 12; 51 Bis; 52; 53 

y 54; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 93; 94; 94 Bis; 94 Bis A; 94 Bis B; 94 

Bis C; 94 Bis O y 94 Bis E, todos de la Ley de la Auditoría Superior 

del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 3 .... 

Son principios rectores de la fiscalización superior: la legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Artículo 4 .... 

l. a IX .... 

X. Entes Públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los 

organismos constitucionales autónomos, las dependencias y 

entidades o cualquier órgano de la Administración Pública Estatal, 

los municipios y la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del 

:~~:~i~~ad~c~all~s a;~d:~:oy :~ua~~s :~~~i:a:la~t~: ~~:;:s;cont~ 
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XI. Derogada. 

XII. Entidades Fiscalizadas: Los entes públicos, las entidades de 

interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, 

mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o 

cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, 

fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido 

por cualquier título, recursos públicos, y en general cualquier 

entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya 

captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o 

recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos, 

incluidas aquellas personas morales de derecho privado que 

tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos 

por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines; 

XIII. ... 

XIII Bis. Faltas administrativas graves: Las así señaladas en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado; 

XIII Bis A. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; 

XIV. a XVIII. ... 

XVIII Bis A. Informe General: El Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; k 
Página 40 de 96 

BLVD. PEDRO INFANTE Y AV PALENQ\JE COL RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, S!NALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 



20I;; .Jfño dét Centenario dé tá Promuf¡acíón dé tá 
Constítucíón Polltíca dé tós :Estadós Unídós :Mexícanos dé I9I7" 

XVIII Bis B. Informe Específico: El Informe derivado de denuncias 

a que se refiere el último párrafo de la fracción 1 del artículo 53 de 
la Constitución Política del Estado; 

XIX .... 

XIX Bis. Informes Individuales: Los informes de cada una de las 

auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas; 

XX. Multa: Es la sanción económica que se impone al servidor 

público de las entidades fiscalizadas por infracción cometida a la 

presente ley, sin el propósito de resarcir los daños y perjuicios 

causados; 

XX Bis. Órgano Interno de Control: Las unidades administrativas a 

cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 

control interno en los entes públicos, así como de la investigación, 

substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas 

administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado; 

XXI. a XXVIII. ... 

XXIX. Derogada. 

XXX. Servidores Públicos: Los que se consideran como tales en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Constitució~ 
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Política del Estado de Sinaloa y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; 

XXXI. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa; y, 

XXXII. Unidad Técnica de Evaluación: Área encargada de auxiliar 

a la Comisión de Fiscalización en la vigilancia y evaluación del 

desempeño de la Auditoría Superior del Estado. 

Artículo 5. La fiscalización superior que realice la Auditoría 

Superior del Estado, se ejerce de forma posterior a la gestión 

financiera; tiene el carácter externo y por lo tanto, se lleva a cabo 

de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de 

control o fiscalización interna de los Poderes del Estado, 

municipios y entes públicos. 

Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará 

en forma supletoria y en lo conducente la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, así como la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de Justicia 

Administrativa; Código de Procedimientos Civiles; Código Civil; 

Código Fiscal, Código Fiscal Municipal; Ley de Hacienda; Ley de 

Hacienda Municipal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; y Ley de Deuda Pública, todas del Estado de Sinaloa. k 
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Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas 

públicas de los Poderes del Estado y los Municipios, la Auditoría 

Superior del Estado tendrá las siguientes obligaciones y 

atribuciones: 

l. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, 

métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas de los Poderes del Estado y municipios, y de 

los informes de avance de gestión financiera; 

11. a V .... 

VI. Verificar que las operaciones que realicen las entidades 

fiscalizadas sean acordes con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, sus Presupuestos de Egresos, así como la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, las Leyes de 
Ingresos Municipales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; la Ley de Deuda Pública; la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, la Ley Orgánica del Congreso; la Ley de 
Gobierno Municipal; y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del 

Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables a estas materias; 

VIl. Entregar a la Comisión de Fiscalización, el Informe General de 

los Poderes del Estado y municipios, y los Informes Individuales de 

las mismas, así como los Informes Generales e Individuales de la~\) / 
auditorías de los estados financieros anuales de los OrganismosJX\ 
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Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, y demás entes 

públicos revisados o auditados; 

VIII. a XII. ... 

XII Bis. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; 

las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Estatal y los 

Gobiernos Municipales respecto a empréstitos; el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del 

Estado, y de los entes públicos, así como realizar auditorías sobre 

el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en el 

ejercicio del presupuesto, a través de los informes que se rendirán 

en los términos que disponga esta Ley; 

En los términos que establezcan las leyes fiscalizará, en 

coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, las 

participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los recursos 

públicos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 

persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier 
otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 

autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En el caso de los empréstitos, fiscalizará el destino y 

ejercicio de los recursos correspondientes; 

XII Bis A. Formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización, de 

conformidad con el artículo 37 de la Ley General del Sistemt') / 

Nacional Anticorrupción; 1\ 
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XII Bis B. Crear un Sistema Electrónico en términos del Título 

Cuarto de la Ley General del Sistema Nacional An_ticorrupción que 

permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los 

recursos federales y locales; 

XII Bis C. Promover las responsabilidades administrativas, para lo 

cual la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones de la 

Auditoría Superior del Estado presentará el informe de presunta 

responsabilidad administrativa correspondiente, ante la autoridad 

substanciadora de la misma Auditoría Superior del Estado, para 

que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el 

expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante el 

órgano interno de control. 

Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a 

los órganos internos de control competentes, para que continúen 

la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición 

de las sanciones que procedan; 

XII Bis D. Recurrir, a través de la unidad administrativa a cargo de 

las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado, las 

determinaciones del Tribunal y de la Fiscalía Especializada, en 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

XII Bis E. A solicitud del Secretario Técnico del Comité Coordinador 

del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, rendir un informe 

detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que 

culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden en su caso K 
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las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del 
informe; 

XII Bis F. Mantener la coordinación técnica necesaria con los 

titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes 

Fiscalizados; 

XII Bis G. Ejercer las atribuciones de autoridad investigadora a que 

se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; 

XII Bis H. Ejercer las atribuciones de autoridad substanciadora a 

que se refiere la Ley General · de Responsabilidades 

Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado; 

XIII. ... 

XIV. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, 

papeles o archivos indispensables para la realización de sus 

investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 

establecidas para los cateos. 

Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades 

que sean procedentes ante el Tribunal y la Fiscalía Especializada, 

para la imposición de las sanciones que correspondan a los k 
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servidores públicos de los entes fiscalizados, así como a personas 

físicas y morales; 

XV. Efectuar visitas domiciliarias a las entidades fiscalizadas para 

revisar, inspeccionar y fiscalizar libros, bases de datos, papeles o 

archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 

sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades 

establecidas en la Ley; 

XVI. a XX .... 

XXI. Elaborar con el personal y recursos presupuestados 

ordinarios de la Auditoría Superior del Estado, estudios 

relacionados con las materias de su competencia y publicarlos; 

XXII. a XXVIII. ... 

XXIX. Hacer del conocimiento de los órganos internos de control 

de las entidades fiscalizadas, previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, las irregularidades que detecte en el 

ejercicio de sus funciones, acompañando todos elementos con que 

cuenta, para que se siga el procedimiento de responsabilidades y 

sanciones administrativas previstas en dicha Ley; 

XXX. a XXXVIII. ... 

Artículo 11 . ... 
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La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de 

fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la 

información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

La Auditoría Superior del Estado, por lo que corresponde a los 

trabajos de planeación de las auditorías podrá solicitar información 

del ejercicio, en curso, respecto de procesos concluidos. 

Artículo 12. Derogado. 

Artículo 18. La Auditoría Superior del Estado será responsable de 

manera subsidiaria de los daños y perjuicios que actuando 

ilegalmente, causen los servidores públicos comisionados para la 

práctica de auditorías, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan a estos últimos en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 19 .... 

El Titular de la Auditoría Superior del Estado estará obligado a 

comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo no\)/ 
mayor a 30 dfas naturales y no menor a 20 dfas naturales 1\, 
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posteriores a la presentación del Informe General e Informes 

Individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los 

Gobiernos Municipales. Asimismo, estará obligado a comparecer 

ante la Comisión de Fiscalización o en el Pleno del Congreso cada 

año para una evaluación exhaustiva de su desempeño, de las 

acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de 

los resultados de las auditorías practicadas en dicho término. El 

resultado de esta evaluación será considerado para solicitar la 

remoción del Auditor Superior del Estado en los términos abajo 

previstos. 

Artículo 21 .... 

l. ... 

11. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del 

Estado, Magistrado del Poder Judicial o haber desempeñado cargo 

de elección popular, ni en órgano de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido o agrupación política, ni integrante de 

organismos autónomos reconocidos por la Constitución, durante 

los dos años previos al de su nombramiento; 

111. y IV .... 

Artículo 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: ~ 
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IX Bis. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción; 

X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a las 

personas físicas y morales la información que con motivo de la 

revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas se 

requiera; 

XI. a XII l. ... 

XIV. Recibir de parte del Congreso del Estado, la cuenta pública 

anual del Gobierno del Estado y la de los municipios, así como el 

Informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 

durante el ejercicio fiscal anterior, que deben presentar los Entes 

Públicos Estatales y Municipales, la cual deberá ser presentada a 

la Legislatura del Estado a más tardar el 30 de abril del año 

siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación antes referido, 

cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada 

a juicio de la Legislatura, la prórroga no deberá exceder de 30 días 

naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior del Estado 

contará con el mismo tiempo adicional para la presentación ~~~ / 

Informe General; A 
XV .... 
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XV Bis. Formular y entregar al Congreso del Estado, por conducto 

de la Comisión de Fiscalización, el Informe General y los Informes 

Individuales el día 20 de febrero del año siguiente a la presentación 

de la Cuenta Pública. Dichos Informes contendrán entre otros 

aspectos, la determinación técnica de la Auditoria Superior del 

Estado sobre 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; 

XVI. a XXV .... 

XXVI. Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, en un 

plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales 

posteriores a la presentación del Informe General e Informes 

Individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los 

Gobiernos Municipales. Asimismo, comparecer ante la Comisión 

de Fiscalización o en el Pleno del Congreso cada año para una 

evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y 

programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 

resultados de las auditorías practicadas en dicho término; 

XXVII. a XXX .... 

Artículo 26. El titular de la Auditoría Superior del Estado y los 

demás servidores públicos adscritos a la misma, durante el 

ejercicio de su cargo, tendrán las prohibiciones y obligaciones que 

se señalen estrictamente en la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y en la Ley General de Responsabilidades AdministrativaK 
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y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; y además, 

no podrán hacer del conocimiento de terceros o difundir de 

cualquier forma la información confidencial reservada que tengan 

bajo su custodia, la que sólo deberá utilizarse para los fines a que 

se encuentra afecto en la Auditoría Superior del Estado. 

Artículo 27 .... 

l. a VI. ... 

VIl. Obtener una evaluación no satisfactoria en la 

comparecencia ante la Comisión de Fiscalización o del Pleno 

del Congreso respecto de su desempeño, de las acciones y 

programas emprendidos bajo su gestión, así como de los 

resultados de las auditorías practicadas en dicho término. 

Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, 

nombrados por el Auditor Superior podrán ser removidos por éste, 

por las causas graves a que se refiere este artículo y las previstas 

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado cuya aplicación sean de su 

competencia, o en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

del Estado. 

Artículo 30 .... 

l. Recibir de la Auditoría Superior del Estado como límite el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública,~ 
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el Informe General, así como los informes individuales de la 

revisión y Fiscalización de las cuentas públicas; 

11. Presentar al Congreso del Estado durante el segundo periodo 

ordinario de sesiones los dictámenes de los informes general e 

individuales de la cuenta pública anual del Gobierno del Estado y 

de los municipios, así como el Informe sobre la aplicación de los 

recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de los 

Entes Públicos Estatales y Municipales, para su discusión y 

aprobación en su caso; 

lll.aV .... 

VI. A propuesta de la Comisión, por conducto del Presidente citar 

al Auditor Superior del Estado y demás servidores públicos del 

órgano fiscalizador para que hagan las aclaraciones necesarias 

sobre los informes del resultado de las revisiones de las cuentas 

públicas; 

VIl. y VIII. ... 

IX. Contratar despachos contables externos, previo acuerdo de la 

mayoría de los integrantes de la Comisión para la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos que maneje, custodie, ejerza 

o administre la Auditoría Superior del Estado; ~ 

X. a XVIII. ... 
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XIX. Una vez recibidos el Informe General y los informes 

individuales de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y 
Municipios, así como los de las Auditorías de los estados 

financieros anuales de los organismos públicos descentralizados 

estatales y municipales, dar seguimiento y respuesta a las 

solicitudes de información que los diputados presenten; y recibir 

los documentos o información que los mismos deseen aportar para 

enriquecer el dictamen correspondiente; y, 

XX .... 

Artículo 30 Bis A. La Unidad Técnica de Evaluación tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías 

para verificar el desempeño y el cumplimiento de los 

objetivos, metas e indicadores de los programas anuales de 
la Auditoría Superior del Estado, así como la debida 

aplicación de los recursos a cargo de ésta con base en el 

programa anual de trabajo; 

11. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría 

Superior del Estado, la información necesaria para cumplir 

con sus atribuciones; 

111. Proponer a la Comisión de Fiscalización, la emisión de 

reglamentos internos, lineamientos, circulares y demás 

disposiciones administrativas necesarias para ~el/ 

funcionamiento de la Unidad; ~ 
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IV. Conocer, desahogar y resolver en su caso, a instancia de la 

Comisión de Fiscalización, los procedimientos de 

responsabilidad administrativa a que haya lugar en los que 

incurra el Titular de la Auditoría Superior del Estado; 

V. Implementar y supervisar, de forma permanente, procesos 

para el mejoramiento, modernización y certificación de los 

servicios prestados por la Auditoría Superior del Estado; 

VI. Auxiliar a la Comisión de Fiscalización en la elaboración del 

análisis sobre el Informe General, los informes individuales y 

demás documentos que le envíe la Auditoría Superior del 

Estado; 

VIl. Proponer a la Comisión de Fiscalización los indicadores y 

sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad 

Técnica de Evaluación y los que utilice para evaluar a la 

Auditoría Superior del Estado, así como los sistemas de 
seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan 

tanto la Unidad Técnica de Evaluación como la Comisión de 

Fiscalización; 

VIII. Coadyuvar y asistir a la Comisión de Fiscalización en el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

IX. Atender prioritariamente las denuncias; 
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X. Participar con voz pero sin voto, en su caso, en las sesiones 

de la Comisión de Fiscalización para brindar apoyo técnico y 

especializado; y, 

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 30 Bis B. El titular de la Unidad Técnica de Evaluación, 

será propuesto por la Comisión de Fiscalización a través de 

convocatoria pública que deberá ser transparente expedida para 

tal efecto, y designado por el Congreso del Estado, mediante el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la 

sesión respectiva, debiendo cumplir los requisitos siguientes: 

l. Ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, tener al menos treinta años de edad y 

menos de setenta al día de la designación, no haber sido 

condenado por delito doloso; no haber desempeñado durante el 

último año anterior cargos de nivel secretario u homólogos en el 

Poder Ejecutivo con excepción del encargado de control interno; 

Magistrado del Poder Judicial o haber desempeñado cargo de 

elección popular, ni en órgano de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político, asimismo no haberse 

desempeñado como Presidente Municipal, Síndico Procurador o 

Secretario en los Gobiernos Municipales, Diputado, Secretario 

General del Congreso o haber sido designado por el Congre~lo / 

como titular de algún organismo autónomo; k 
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11. Poseer título y cédula profesional de licenciado en cualquier área 

relacionada con las actividades administrativas o finanzas 

públicas, con una antigüedad mínima de dos años, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello, asimismo 

deberá acreditar mínimamente tres años de experiencia en dichas 
áreas; y, 

11 l. Al momento de su designación, no tener parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con los Titulares 

de los Poderes o los Secretarios de Despacho. 

El Titular de la Unidad Técnica de Evaluación durará en su cargo 

un periodo de cuatro años, prorrogable por otro periodo del mismo 

término, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previa 

aprobación del Pleno del Congreso. 

Artículo 31. Las entidades fiscalizadas o cualquier ciudadano en 

pleno ejercicio de sus derechos y bajo su más estricta 

responsabilidad tendrán la facultad de formular denuncia ante la 

Comisión de Fiscalización a través de la Unidad Técnica de 
Evaluación sobre los actos del Titular de la Auditoría Superior del 
Estado que contravengan las disposiciones de esta Ley, en cuyo 

caso la Unidad Técnica de Evaluación substanciará la 

investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha 

lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este 

ordenamiento, o bien el previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, notificando al denunciante el dicta \In 
1 correspondiente, previa aprobación de la Comisión. ~ 
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El escrito de denuncia deberá sujetarse a las siguientes 
formalidades: 

l. Señalar las causas graves por las que se solicita la remoción; 

11. Acompañar a su escrito de denuncia, los medios de prueba con 

los que se trate de demostrar la existencia de la conducta 

denunciada; y, 

111. Ratificar en comparecencia y dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de su presentación, el contenido del escrito de 

denuncia. 

Si la denuncia cumple con lo señalado en las fracciones anteriores, 

la Comisión de Fiscalización en sesión que celebre dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la ratificación de la denuncia, la 

admitirá si procede y, en un plazo no mayor de quince días hábiles, 

contados a partir de la fecha de admisión, emitirá el dictamen 

respectivo. Si la denuncia no cumple con alguna de las 

formalidades a las que se refiere este artículo, se desechará de 

plano, lo que deberá notificarse personalmente al denunciante. 

Cuando por la naturaleza de las pruebas ofrecidas se requiera 

mayor tiempo para su valoración, la Comisión de Fiscalización 

podrá ampliar, en no más de diez días hábiles el plazo señalado 

en el párrafo anterior. 

Artículo 33. Si los motivos de la denuncia no son actos 

considerandos para que el Pleno del Congreso del Estado conoz~ 
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de la solicitud de remoción del titular de la Auditoría Superior del 

Estado, pero sí de aquellos señalados en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, la Unidad Técnica de Evaluación 
iniciará los procedimientos respectivos señalados en dichas Leyes. 

Artículo 34 Bis A. La revisión de la documentación original 

comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Poderes 

del Estado y los Municipios se llevará a cabo en sus propias 

oficinas, en forma posterior y con oportunidad al cierre de cada 

ejercicio fiscal. 

Artículo 34 Bis C .... 

De no proporcionar la información, los responsables serán 
sancionados en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y, en su caso, en términos de la 

legislación penal aplicable. 
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Artículo 34 Bis D. La Auditoría Superior del Estado podrá imponer 

multas conforme a lo siguiente: 

l. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan 

los requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que 

exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, o por 

causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior del 

Estado podrá imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a 

una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; 

11. En el supuesto de la fracción anterior, para el caso de personas 

morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de 

seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización; 

111. Se aplicarán las multas previstas en las fracciones 1 y 11 de este 

artículo a los terceros personas físicas y morales, respectivamente 

que hubieran firmado contratos para explotación de bienes 

públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, 

administración de bienes o prestación de servicios mediante 

cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no 

entreguen la documentación e información que les requiera la 

Auditoría Superior del Estado; 

IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de 

la impuesta anteriormente, sin perjuicio de que persista la 

obligación de atender el requerimiento respectivo; 9{, 
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V. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de 

créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de 

Administración y Finanzas y las Tesorerías municipales se 

encargarán de hacer efectivo su cobro en términos del Código 

Fiscal del Estado y del Código Fiscal Municipal, respectivamente, 

y de las demás disposiciones aplicables; 

VI. Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior 

del Estado debe oír previamente al presunto infractor y tener en 

cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la 

infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel 

jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a 

contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley; y, 

VIl. Las multas que se impongan en términos de este artículo son 

independientes de las sanciones administrativas y penales que, en 

términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables por la 

negativa a entregar información a la Auditoría Superior del Estado, 

así como por los actos de simulación que se presenten para 

entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de 

información falsa. 

El monto recaudado por concepto de multas se destinará al 
fortalecimiento de las actividades de fiscalización, capacitación e 

infraestructura de la Auditoría Superior del Estado. El cual será 

recuperado mediante los convenios que se celebren con la 

Secretaría de Administración y Finanzas y las Tesorerí~s 

municipales para tal efecto. t( 
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Artículo 42. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, los Ayuntamientos, así como los Entes 

Públicos Estatales y Municipales, presentarán al Congreso del 

Estado un Informe de Avance de Gestión Financiera trimestral, 

dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la 

terminación de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 

debiéndose publicar en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

Artículo 48 .... 

l. a 111. ... 

IV. Elaborar el Informe General y los 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: 

a) .... 

b). En relación con el Gobierno del Estado, Ayuntamientos y los 

Entes Públicos Estatales y Municipales, los resultados del informe 

de avance de gestión financiera; 

e). y d) .... 
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Capítulo Tercero 

De las Acciones y Recomendaciones derivadas 
de la Fiscalización 

Artículo 49. El Titular de la Auditoría Superior del Estado enviará 

a las entidades fiscalizadas, a más tardar dentro de un plazo de 1 O 

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 30 días hábiles, presenten la información y realicen las 

consideraciones pertinentes. 

Con la notificación del informe individual a las entidades 

fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas las 

acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo 

en los casos del informe de presunta responsabilidad 

administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los 

cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos 

de las leyes que rigen los procedimientos respectivos. 

Artículo 49 Bis. La Auditoría Superior del Estado al promover o 

emitir las acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente: 

l. A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a las 

entidades fiscalizadas que presenten información adicional para 

atender las observaciones que se hayan realizado; 

11. Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en 

cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda 
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Pública Estatal o municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes 

públicos; 

111. Mediante las promociones del ejerc1c1o de la facultad de 

comprobación fiscal, informará a la autoridad competente sobre un 

posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio 

de sus facultades de fiscalización; 

IV. A través del informe de presunta responsabilidad 

administrativa, la Auditoría Superior del Estado promoverá ante el 

Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado, la imposición de sanciones a los servidores públicos por 

las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus 

auditorías, así como sanciones a los particulares vinculados con 

dichas faltas. 

En caso de que la Auditoría Superior del Estado determine la 

existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública 

Estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, que 
deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; 

V. Por medio de las promociones de responsabilidad 

administrativa, dará vista a los órganos internos de control cuando 

detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para 
que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el 

procedimiento sancionador correspondiente en los términos de 1?<' 
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Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado; 

VI. Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la 

Fiscalía Especializada, la posible comisión de hechos delictivos; y, 

VIl. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del 

conocimiento del Congreso del Estado la presunción de actos u 

omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo 

132 de la Constitución Política del Estado, que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y 

resuelva sobre la responsabilidad política correspondiente. 

Artículo 50. La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse 

en un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, 

sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 

caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y 

recomendaciones. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas 

deberán precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras 

realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su 

improcedencia. 

Artículo 50 Bis. Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría 

Superior del Estado analizará con las entidades fiscalizadas las 

observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de\}/ 
resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas a través~ 

Página 65 de 96 

BLVD. PEDRO INFANTE Y AV. PALENQ11E COL. RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 



2oih Jiño déí Centenarío dé !á :Promulj¡acíón dé !á 
Constítucíón Potltíca dé tós :Estadós 1Jnídós .Mexícanos dé 1917" 

de sus representantes o enlaces suscribirán conjuntamente con el 

personal de las áreas auditoras correspondientes de la Auditoría 

Superior del Estado, las Actas en las que consten los términos de 

las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los 

mecanismos para su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que la 

Auditoría Superior del Estado podrá emitir recomendaciones en los 

casos en que no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas. 

La información, documentación o consideraciones aportadas por 

las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en 

los plazos convenidos, deberán precisar las mejoras realizadas y 

las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la 

improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no 

resulta factible su implementación. 

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que 

se refiere el artículo que antecede, la Auditoría Superior del Estado 
enviará al Congreso del Estado un reporte final sobre las 

recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública en 

revisión, detallando la información a que se refiere el párrafo 

anterior. 

Artículo 51. La Auditoría Superior del Estado, podrá promover, en 

cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, 

el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el 

Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía 

Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del 

Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativ~\ / 
ante el órgano interno de control competente. 't( 
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Artículo 51 Bis. Derogado. 

Artículo 52. Derogado. 

Artículo 53. Derogado. 

Artículo 54. Derogado. 

Capítulo Tercero Bis 
De la Conclusión de la Revisión de la Cuenta Pública 

Artículo 54 Bis. En aquellos casos en que la Comisión de 

Fiscalización detecte errores en el Informe General o bien, 

considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, 

podrá solicitar a la Auditoría Superior del Estado la entrega por 

escrito de las explicaciones pertinentes, así como la 

comparecencia del Titular de la Auditoría Superior del Estado o de 

otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que considere 

necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin 
que ello implique la reapertura del Informe General. 

La Comisión de Fiscalización podrá formular recomendaciones a 

la Auditoría Superior del Estado, las cuales serán incluidas en las 
conclusiones sobre el Informe General. 

Artículo 54 Bis A. La Comisión de Fiscalización estudiará el 

Informe General y los Informes Individuales. Asimismo, someterá 

a votación del Pleno el dictamen correspondiente con la 

anticipación necesaria para que éste lo valore a más tardar el 31v 
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de julio del año siguiente al de la presentación de la Cuenta 

Pública, el cual será discutido y en su caso, aprobado o rechazado. 

El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su 

contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe 

General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la 

Comisión, para ello acompañará a su Dictamen, en un apartado de 

antecedentes, el análisis realizado por la Comisión. 

La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones 

promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que 

seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. 

Capítulo Quinto 
Del Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Artículo 68. La Auditoría Superior del Estado tendrá un plazo que 

vence el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 

Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente al 

Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 

Fiscalización, mismo que tendrá carácter público. 

El Congreso del Estado remitirá copia del Informe General al 

Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

y al Comité de Participación Ciudadana. 

A solicitud de la Comisión de Fiscalización, el Auditor Superior del 

Estado y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán 
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o aclararán el contenido del Informe General, en sesiones de la 

Comisión referida, cuantas veces sea necesario a fin de tener un 

mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele 

información reservada o que forme parte de un proceso de 

investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los 

efectos legales como una modificación al Informe General. 

Artículo 69. El Informe General contendrá como mínimo: 

l. Entidades Fiscalizadas a las que se efectuó la auditoría; 

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

111. Un resumen de las auditorías y observaciones realizadas; 

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; 

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; 

VI. Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones 

de las finanzas públicas contenidas en los Criterios Generales d~ 
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Política Económica para el ejercicio fiscal correspondiente y los 
datos observados al final del mismo; 

VIl. Acciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública; 

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. 

Capítulo Quinto Bis 

De los Informes Individuales 

Artículo 69 Bis. Los informes individuales de auditoría que 

concluyan durante el periodo respectivo deberán ser entregados al 

Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 

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

presentación de la Cuenta Pública. 

Artículo 69 Bis A. Los Informes Individuales de auditoría 

contendrán como mínimo lo siguiente: 

l. . Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los 

procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; 

11. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior 

del Estado a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los k 
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despachos o profesionales independientes contratados para 

llevarla a cabo; 

111. El cumplimiento, en su caso, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios, Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado de Sinaloa o Leyes de Ingresos Municipales 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente, respectivamente, así 

como Ley de Deuda Pública, Ley de Coordinación Fiscal y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Los resultados de la fiscalización efectuada; 

V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción 

de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su 

caso denuncias de hechos; y, 

VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas 

donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones 

que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en 

relación con los resultados y las observaciones que se les hayan 

hecho durante las revisiones. 

Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los 

objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y 

cualquier forma de discriminación de género. k 
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Los informes individuales a que hace referencia el presente 

capítulo tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en la 

página electrónica oficial de la Auditoría Superior del Estado, en 

Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

Artículo 69 Bis B. La Auditoría Superior del Estado dará cuenta al 

Congreso del Estado en los informes individuales de las 

observaciones, recomendaciones y acciones y, en su caso, de la 

imposición de las multas respectivas, y demás acciones que 

deriven de los resultados de las auditorías practicadas. 

Artículo 69 Bis C. La Auditoría Superior del Estado informará al 

Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 

Fiscalización, del estado que guarda la solventación de 

observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno 

de los Informes individuales que se deriven de las funciones de 

fiscalización. 

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será 
semestral y deberá ser presentado el primer día hábil posterior al 

inicio de cada periodo ordinario de sesiones. 

El informe semestral incluirá invariablemente los montos 

efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o al 

patrimonio de los entes públicos, derivados de la fiscalización de la 

Cuenta Pública y en un apartado especial, la atención a las~ / 
recomendaciones, así como el estado que guarden las denuncias f\ 
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penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad 

administrativa promovidos en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y esta Ley. Asimismo deberá publicarse 

en la página electrónica oficial de la Auditoría Superior del Estado 

en la misma fecha en que sea presentado en formato de datos 

abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y se 

mantendrá de manera permanente en la página electrónica antes 

referida. 

En dicho informe, la Auditoría Superior del Estado dará a conocer 

el seguimiento específico de las promociones de los informes de 

presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la 

fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones 

identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido. 

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se 

dará a conocer el número de pliegos emitidos, su estatus procesal 

y las causas que los motivaron. 

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía 

Especializada o las autoridades competentes, así como los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, en dicho informe la Auditoría Superior del Estado 

dará a conocer la información actualizada sobre la situación que 

guardan dichas denuncias penales o procedimientos, el número de 

denuncias presentadas y de procedimientos iniciados, las causas ~ / 
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que las motivaron, las razones sobre su procedencia o 

improcedencia, y en su caso, la pena o sanción impuesta. 

Artículo 70. El procedimiento para la realización de las Auditorías 

técnicas al Poder Legislativo y al Poder Judicial será en forma 

posterior al ejercicio fiscal de que se trate, debiendo la Secretaría 

General del Congreso del Estado y la Oficialía Mayor del Poder 

Judicial rendir un informe anual al Congreso del Estado, mismo que 

se entregará a la Auditoría Superior. 

Capítulo Octavo 

De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o 

de Ejercicios Anteriores 

Artículo 75 Bis. Para los efectos de lo previsto en el artículo 53, 

párrafo quinto, fracción 1, párrafo cuarto de la Constitución Política 

del Estado, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas 

cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de 

recursos públicos estatales, o de su desvío, en los supuestos 
previstos en esta Ley, la Auditoría Superior del Estado, previa 
autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las 

entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así 

como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública 

en revisión. 

Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la 

Comisión de Fiscalización o directamente a la Auditoría Super~r / 

del Estado. K 
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Artículo 75 Bis A. Las denuncias que se presenten deberán estar 

fundadas con documentos y evidencias mediante los cuales se 

presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos 

públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley. 

El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los 

siguientes elementos: 

l. El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares; 

y, 

11. Descripción de los presuntos hechos irregulares. 

Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de 

prueba, cuando sea posible, que se relacionen directamente con 

los hechos denunciados. La Auditoría Superior del Estado deberá 

proteger en todo momento la identidad del denunciante. 

Artículo 75 Bis B. Las denuncias deberán referirse a presuntos 

daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de 

los entes públicos, en algunos de los siguientes supuestos para su 

procedencia: 

l. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 

11. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización~) / 

los recursos públicos; f< 
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111. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución 

de obras, contratación y prestación de servicios públicos, 

adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y 

concesiones entre otros; 

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los 

recursos públicos; y, 

V. Inconsistencia en la información financiera o programática de 

cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o 

perjuicios a su patrimonio. 

La Auditoría Superior del Estado informará al denunciante la 

resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión 

correspondiente, dentro de los quince días hábiles posteriores a su 

emisión. 

Artículo 75 Bis C. El titular de la Auditoría Superior del Estado, 

con base en el dictamen técnico jurídico que al efecto emitan las 

áreas competentes de la Auditoría Superior Estado autorizará, en 

su caso, la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea 

del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta 

Pública en revisión. 

Artículo 75 Bis D. Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a 

proporcionar la información que les solicite la Auditoría Superior 

del Estado. k 
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Artículo 75 Bis E. La Auditoría Superior del Estado tendrá las 

atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las 

auditorías a que se refiere este Capítulo. 

La Auditoría Superior del Estado, deberá reportar en los informes 

correspondientes en los términos del artículo 69 Bis C de esta Ley, 

el estado que guarden las observaciones, detallando las acciones 

relativas a dichas auditorías, así como la relación que contenga la 

totalidad de denuncias recibidas. 

Artículo 75 Bis F. De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en 

curso o a los ejercicios anteriores, la Auditoría Superior del Estado 

rendirá un informe al Congreso del Estado, a más tardar a los 1 O 
días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría. Asimismo, 

promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el 

fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y 

políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y 

demás legislación aplicable. 

Artículo 75 Bis G. Lo dispuesto en el presente Capítulo, no 

excluye la imposición de las sanciones que conforme a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado procedan 
otras que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública. 

ni de 

lK 
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Capítulo Noveno 
De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Artículo 75 Bis H. La Auditoría Superior del Estado, respecto de 

las reglas presupuestarias y de ejercicio, y de la contratación de 

deuda pública y obligaciones previstas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá 

fiscalizar: 

l. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo 

a los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios; 

11. La contratación de los financiamientos y otras obligaciones de 

acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y dentro 

de los límites establecidos por el sistema de alertas de dicha Ley; 

y, 

111. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus 

financiamientos y otras obligaciones en el registro público único 

establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. k 
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Título Quinto 

De la Determinación de Daños 

Capítulo Primero 

De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los 

entes públicos 

Artículo 76. Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior 

del Estado se detectaran irregularidades que permitan presumir la 

existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o 

particulares, la Auditoría Superior del Estado procederá a: 

l. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, la imposición de sanciones a los 

servidores públicos por las faltas administrativas graves que 

detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran 

los servidores públicos, así como sanciones a los particulares 
vinculados con dichas faltas; 

11. Dar vista a los órganos internos de control competentes de 

conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado, cuando detecte posibles responsabilidades 
administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. 

En caso de que la Auditoría Superior del Estado determine la 

existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública")¡: 
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Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos, que 

deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los 

términos de los artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado; 

111. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan 

ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se 

detecten derivado de sus auditorías; 

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos 

penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como 

en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará 

previamente la opinión de la Auditoría Superior del Estado, 

respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el 

desistimiento de la acción penal. 

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su 

competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, 

archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no 

ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la 

Auditoría Superior del Estado para que exponga las 

consideraciones que estime convenientes. 

La Auditoría Superior del Estado podrá impugnar ante la autoridad 

competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita 

en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio k 
Página 80 de 96 

BLVD. PEDRO INFANTE Y AV. PALENQ!)E COL RECURSOS HIDRÁULICOS CUUACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 



20I?; ..:4.ño déí Centenario dé !á :Promuf¡acíón dé !á 
Constítucíón Potltíca dé /Os :Estadós Vnídós .:Mexícanos dé 1917" 

desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento; 
y, 

V. Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del 

Estado que, en su caso, correspondan en términos de las 

disposiciones aplicables. 

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las de 

juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría 

Superior del Estado cuando se cuente con los elementos que 

establezcan las leyes en dichas materias. 

Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría 

Superior del Estado, cuando lo considere pertinente, en términos 

de la legislación aplicable. 

Artículo 77. La promoción del procedimiento a que se refiere la 

fracción 1 del artículo anterior, tienen por objeto resarcir el monto 

de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 

causado a la Hacienda Pública Estatal o municipal o, en su caso, 

al patrimonio de los entes públicos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas 
que, en su caso, el Tribunal imponga a los responsables. 

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán 

independientemente de las demás sanciones a que se refiere el 

artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridadef) / 

competentes. 'h( 
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Artículo 78. La unidad administrativa del Órgano Interno de 

Control de la Auditoría Superior del Estado a cargo de las 

investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad 

administrativa y, en su caso, penales a los servidores públicos de 

la Auditoría Superior del Estado, cuando derivado de las auditorías 

a cargo de ésta, no formulen las observaciones sobre las 

situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de 

información en los casos previstos en esta Ley. 

Artículo 79. Las responsabilidades que se finquen a los servidores 

públicos de los entes públicos y de la Auditoría Superior del Estado, 

no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, 

de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando 

la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente. 

Artículo 80. La unidad administrativa a cargo de las 

investigaciones de la Auditoría Superior del Estado promoverá el 

informe de presunta responsabilidad administrativa ante la unidad 

de la propia Auditoría encargada de fungir como autoridad 

substanciadora, cuando los pliegos de obserVaciones no sean 

solventados por las entidades fiscalizadas. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de 

las investigaciones podrá promover el informe de presunta 

responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que 

cuente con los elementos necesarios. 

El procedimiento para promover el informe de presunta 

responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones por~ 
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parte del Tribunal, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 81. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, la unidad administrativa de la Auditoría 

Superior del Estado a la que se le encomiende la substanciación 

ante el Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las 

labores de investigación. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado, deberá contener una 

unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la 

encargada de ejercer las facultades que la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado le confiere a las autoridades 

investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones 

que la citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras. Los 

titulares de las unidades referidas deberán cumplir para su 

designación con los requisitos que se prevén para ser Auditor 

Especial. 

Artículo 82. Los órganos internos de control deberán informar a la 

Auditoría Superior del Estado, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad 

administrativa, el número de expediente con el que se inició lñ / 

investigación o procedimiento respectivo. /r( 
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Asimismo, los órganos internos de control deberán informar a la 

Auditoría Superior del Estado de la resolución definitiva que se 

determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días 

hábiles posteriores a que se emita dicha resolución. 

Artículo 82 Bis. La Auditoría Superior del Estado, en los términos 

de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, incluirá en 

la plataforma nacional digital establecida en dicha ley, la 

información relativa a los servidores públicos y particulares 

sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de 

faltas administrativas graves o actos vinculados a éstas a que hace 

referencia el presente Capítulo. 

Capítulo Segundo 

De las Actuaciones Procesales de la Auditoría Superior del 

Estado 

Artículo 83. Las actuaciones y diligencias se practicarán en días y 

horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, excepto los 

sábados y domingos; el primero de enero; el primer lunes de 

febrero en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de 

marzo en conmemoración del veintiuno de marzo; el primero y 

cinco de mayo, el dieciséis de septiembre; el tercer lunes de 

noviembre en conmemoración del veinte de noviembre; cada seis 

años, el día que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo 

federal; periodos vacacionales, así como aquellos que mediante 

acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren co~ / 

inhábiles. IX, 
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Artículo 91. Derogado. 

Artículo 92. Derogado. 

Artículo 93. Derogado. 

Artículo 94. Derogado. 

Artículo 94 Bis. Derogado. 

Artículo 94 Bis A. Derogado. 

Artículo 94 Bis B. Derogado. 

Artículo 94 Bis C. Derogado. 

Artículo 94 Bis D. Derogado. 

Artículo 94 Bis E. Derogado. 

Capítulo Tercero 
Del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del 

Estado 

Artículo 95. El titular del Órgano Interno de Control será designado 

mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión de 

Fiscalización, quien para tal efecto desarrollará un procedimie~ / 

similar al establecido en el artículo 20 de la presente Ley. K 
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El acuerdo anteriormente referido deberá publicarse en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la página electrónica 

oficial y en sitios visibles de la Auditoría Superior del Estado. Son 

horas hábiles las comprendidas de las nueve a las dieciséis horas. 

Cuando una actuación o diligencia se hubiese iniciado en hora 

hábil podrá concluirse en hora inhábil. 

La existencia de personal de guardia o permanencia del personal 

en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, en días 

inhábiles o fuera del horario señalado en el párrafo anterior, no 

habilita los días ni las horas. 

Artículo 84. Cuando esta Ley no prevea plazo la Auditoría Superior 

del Estado podrá fijarlo y no será inferior a tres ni mayor de diez 

días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que surta 

efecto la notificación del requerimiento respectivo. 

Artículo 85. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil 

siguiente al que surtan efecto las notificaciones. 

Artículo 86. Derogado. 

Artículo 87. Derogado. 

Artículo 88. Derogado. 

Artículo 90. Derogado. 

Página 85 de 96 

BLVD. PEDRO INFANTE Y AV PALENQ!)E COL RECURSOS HIDRÁULICOS CUUACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW. CONGRESOS INALOA.GO B.MX 



'20I/; .Jílño déí Centenarío dé !á Promu~acíón dé !á 
Constítucíón Polltíca dé fós :Estadós 'llnídós .Mexícanos dé 1917" 

El Órgano Interno de Control vigilará que el Sub-Auditor Superior, 

auditores especiales y los demás servidores públicos de la 

Auditoría Superior del Estado en el desempeño de sus funciones, 

se sujetarán a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y a las demás disposiciones legales 

aplicables. 

El Órgano Interno de Control, en el caso de los servidores públicos 

de la Auditoría Superior del Estado, con excepción de su Titular, 

podrá imponer las sanciones administrativas no graves previstas 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado o, tratándose de 

faltas graves en términos de dicha ley, promover la imposición de 

sanciones ante el Tribunal, por lo que contará con todas las 

facultades que dichas Leyes otorgan a las autoridades 

investigadoras y substanciadoras. Se deberá garantizar la estricta 
separación de las unidades administrativas adscritas a dicho 

Órgano, encargadas de investigar y substanciar los procedimientos 

administrativos sancionadores en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 95 Bis. El titular del Órgano Interno de Control durará en 

su encargo cuatro años, y podrá ser reelecto por una sola vez. 

Estará adscrito administrativamente al Auditor Superior del Estado 

y será responsable ante éste y ante el propio Congreso al cual 

deberá rendir un informe anual de su gestión con independencia 9 / de que pueda ser c1tado extraordmanamente por el Congreso/~ 
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cuando así se requiera para dar cuenta del ejercicio de sus 

funciones. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 

control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 95 Bis A. El titular del órgano interno de control deberá 

reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente 

del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 

tener treinta años cumplidos el día de la designación; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 

111. Contar al momento de su designación con una experiencia de 

al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 

recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a 

que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores 

a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que~/ 

Página 88 de 96~ 
BLVD. PEDRO INFANTE Y AV. PALENQ!)E COL RECURSOS HIDRÁULICOS CUL!ACÁN, SINALOA 

TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RES OS INALOA.GOB.MX 



2DI;; Yl.ño déí Centenario dé /á Promulj¡acíón dé /á 
Constítucíón Polltíca dé tós :Estadós Unídós :Mexícanos dé I9I7" 

hubieren prestado sus servicios a la Auditoría Superior del Estado 

o haber fungido como consultor o auditor externo de la misma, en 

lo individual durante ese periodo; 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público; y, 

VIl. No haber sido Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal 

General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano 

rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 

públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para 

cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia 

designación. 

Artículo 96. El órgano interno de control tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior del 

Estado con excepción del Auditor Superior del Estado, se 
conduzcan en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables; 

11. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones por parte del Sub-Auditor 

Superior, auditores especiales y demás servidores públicos de la 

Auditoría Superior del Estado, iniciar investigaciones y, en el caso 

de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que 

correspondan, en los términos de la Ley General 
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Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado; 

111. Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores 

públicos sancionados por faltas no graves conforme a lo dispuesto 

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado; 

IV. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan 

ante las diversas instancias jurisdiccionales e interponer los 

medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones 

emitidas por el Tribunal, cuando el Órgano Interno de Control sea 

parte en esos procedimientos; 

V. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores 

públicos de mando superior de la Auditoría Superior del Estado; 

VI. A instancia de la Comisión de Fiscalización, presentar querellas 

y de oficio denuncias ante la autoridad competente, en caso de 

detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, 
imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior del 

Estado; 

VIl. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los 

servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado; 

VIII. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los 
proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las 

disposiciones aplicables para la Auditoría Superior del Estado en k 
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materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

público, así como de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 

Igualmente participará con voz, pero sin voto, en los comités de 

obras y de adquisiciones de la Auditoría Superior del Estado, 

establecidos en las disposiciones aplicables para la Auditoría 

Superior del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos 

y servicios del sector público, así como de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas; y, 

IX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 96 Bis. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de la Auditoría Superior del Estado y, en su caso, 

los profesionales contratados para la práctica de auditorías, 

deberán guardar estricta reserva sobre la información y 

documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus 
facultades así como de sus actuaciones y observaciones. 

Artículo 110. La facultad de la Auditoría Superior del Estado para 

promover los Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa prescribirá en los términos establecidos por la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y 
Ley ~ 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 
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Artículo 111. Las responsabilidades distintas a las mencionadas 

en el artículo anterior, que resulten por actos u omisiones, 

prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 

Artículo 112. En todos los casos, la prescripción a que alude el 

artículo 11 O, se interrumpirá en los términos establecidos por la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Tí tu lo Séptimo 
De la Contraloría Social 

Capítulo Único 

Artículo 113. La Comisión de Fiscalización recibirá peticiones, 

propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la 

sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría 

Superior del Estado en el programa anual de auditorías y cuyos 
resultados deberán ser considerados en los informes individuales 

y, en su caso, en el Informe General. Dichas propuestas también 

podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación 

Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa, debiendo el Auditor Superior del Estado 

informar a la Comisión de Fiscalización, así como a dicho Comité 

sobre las determinaciones que se tomen en relación con las 
propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías. 

Artículo 114. La Unidad Técnica de Evaluación recibirá de parte 

de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el\)/ 
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funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior 

del Estado a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el 

funcionamiento de sus funciones de fiscalización. 

Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por 

medios electrónicos o por escrito libre dirigido ante la Unidad 

Técnica de Evaluación. Dicha Unidad pondrá a disposición de los 

particulares los formatos correspondientes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. La Auditoría Superior del Estado deberá realizar las 

modificaciones pertinentes a su Reglamento Interior derivadas del 

presente Decreto dentro de los 90 días posteriores al inicio de 

vigencia del mismo. 

TERCERO. La Comisión de Fiscalización deberá desarrollar el 

procedimiento establecido en el artículo 20 de la presente Ley, 

dentro de los 60 días posteriores al inicio de vigencia del presente 
Decreto, para la designación del titular del Órgano Interno de 

Control de la Auditoría Superior del Estado. 

CUARTO. Los procedimientos iniciados por las autoridades de la 

Auditoría Superior del Estado con anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Decreto, serán concluidos conforme a 1~ / 

disposiciones aplicables vigentes a su inicio. /\ 
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QUINTO. En tanto no se constituya la Unidad Técnica de 

Evaluación, la Comisión de Fiscalización ejercerá las atribuciones 

de dicha Unidad. 

SEXTO. La Comisión de Fiscalización, expedirá dentro de los 90 

días siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia del 

presente Decreto, el Reglamento Interior de la Unidad Técnica de 

Evaluación; cuya estructura y organización se realizará conforme 

a los principios de transparencia, austeridad, racionalidad y 

disciplina del gasto público. 

Al momento de que el Congreso del Estado realice el 

nombramiento del titular de la Unidad Técnica de Evaluación, se 

entenderá constituida dicha Unidad. 

SÉPTIMO. Para efecto de lo señalado en el artículo 22, fracción 

XXVI, relativo a la comparecencia del Auditor Superior del Estado 

en funciones para una evaluación exhaustiva de su desempeño, 

ésta regirá a partir de la revisión del ejercicio fiscal 2017 y se dará 

en un plazo no mayor a 30 días, ni menor a 20 días hábiles 

posteriores a que concluya el procedimiento de revisión de cuentas 

públicas por el Pleno del Congreso del Estado. 

Siendo la Comisión de Fiscalización a través de su Presidente 

quien le cite a comparecer. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes 
de julio del año dos mil diecisiete. 

COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

DI P. 

DIP. JUAN PA 

DI 

Hoja de firma correspondiente al Dictamen de reformas y adiciones a la Ley de la Auditorfa Superior del 

Estado de Sinaloa, en materia anticorrupción. 
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ORRALES BURGUEÑO 

Hoja de firma correspondiente al Dictamen de reformas y adiciones a la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, en materia anticorrupción. 

PROYECTOS Y DICTAMENES: IDRILMC/Fstc!Arca/Mach 
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