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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL,. Gobernador 
constitucional del Estado Libre y Soberano de Smaloa, a sus 
habitantes hace saber: . 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 248 

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 , VII, XIV, XV, XXI y XXIX; 18; 19, párrafo cuarto; 21, fracción 

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

VII y párrafo segundo; 30, fracci9nes 1, U, VI, IX y XIX; 30 Bis A; 30 

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

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

50Bis; 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 O, 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 Conclu~ión de la Revisión de la 

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

, .. 
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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 
Anteriores" al Título Cuarto 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, 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 D 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 



Lunes 09 de Octubre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

Corrupción, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del 
Poder Judicial, así como aquello sobre el que tenga control 
cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados; 

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

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; 

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

a que se refiere el último párrafo de la fracción I del artículo 53 de 

la Constitución Política del Estado; 

XIX . ... 

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

auditorias 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 XXVII l. ... 

XXIX. Derogada. 
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XXX. Servidores Públicos: Los que se consideran como tales en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Constitución 
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. 

Articulo 5. La fiscalización superior que realice la Auditoria 
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 Fjnanciera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, asl 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 
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Hacienda Municipal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; y Ley de Deuda Pública, todas del Estado de Sinaloa. 

Articulo 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; 
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VII. 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 las 

auditorías de los estados financieros anuales de los Organismos 

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 Su~erior 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 empréstitqs, fiscalizará el destino y 
ejercicio de los recursos correspondientes; 
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XII Bis A. Formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización, de 

conformidad con el artículo 37 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 

XII Bis B. 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 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; 
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XII Bis E. A solicitud del Secret~rio 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; 

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. 
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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 
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 d~ responsabilidades y 
sanciones administrativas previstas en dicha Ley; 
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XXX. a XXXVIII . ... 

Artículo 11 . ... 

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 rara 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 . ... 
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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 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, 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. ... 
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Articulo 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

l. a IX .... 

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 XIII. ... 

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 
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contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del 

Informe General; 

XV. ... 

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 .... 
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Artículo 26. El titular de la Auditor( a 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 Administrativas 

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 Auditorf a Superior del Estado. 

Artículo 27 .... 

l. a VI. ... 

VII. 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 auditorf as practicadas en dicho término. 

Los servidores públicos de la Auditorf a Superior del Estado, 

nombrados por el Auditor Superior podrán ser removiqos por éste, 

por las causas graves a que se refiere este artf culo 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. · 
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Articulo 30 . ... 

l. Recibir de la Auditoría Superior del Estado como límite el 20 de 
febrero del at'\o 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; 

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; 

11 1. a V. ... 

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; 

VII. y VII I. ... 

IX. Contratar despachos contables externos, previo acuerdo de la 
mayoría de los integrantes de la Comisión para la revisión y 
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fiscalización de los recursos públicos que maneje, custodie, ejerza 

o administre la Auditoría Superior del Estado; 

X. a XVIII. ... 

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, auditorias 
para verificar el desempeño y el cumplirriiento de los 
objetivos, metas e indicadores de los programas anuales de 
la Auditoría Superior del Estado, así como I~ 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 Aud~orf a 
Superior del Estado, la información necesaria para cumplir 
con sus atribuciones; 
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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; 

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, ios informes individuales y 
demás documentos que le envíe la Auditoría Superior del 
Estado; 

VII. 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, asf como los sistemas de 
seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan 
tanto la Unidad Técnica de Evaluación como la Comisión de 
Fiscalización; 
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VIII. Coadyuvar y asistir a la Comisión de Fiscalización en el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

IX. Atender prioritariamente las denuncias; 

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 
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Secretario en los Gobiernos Municipales, Diputado, Secretario 
General del Congreso o haber sido designado por el Congreso 

como titular de algún organismo autónomo; 

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, 

111. 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 
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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. 

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

en el párrafo anterior. 

Articulo 33. Si los motivos de la denuncia no son actos 
considerandos para que el Pleno del Congreso del Estado conozca 
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 
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Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y, en su caso, en términos de la 

legislación penal aplicable. 

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 I y II 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; 
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IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de 
la impuesta anteriormente, sjn perjuicio de que persista la 
obligación de atender el requerimiento respectivo; 

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, en base al 
siguiente procedimiento: 

a) Se citará personalmente al presunto o presuntos 
responsables para que comparezcan personalmel]te a uria 
audiencia, haciéndoles saber los hechos u omisiones que se 

les imputan y que sean causa de imposición de la multa en 
los términos de esta Ley; 

b) En la audiencia respectiva el presunto o presuntos 
responsables podrán manifestar lo que a su derecho 
convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos que tengan 
relación con los hechos que se les imputan. El presunto o 
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presuntos responsables podrán asistir acompanados de su 

abogado o persona de su confianza; 

c) La audiencia a que se refieren las fracciones anteriores, 

deberá celebrarse diez días hábiles posteriores a la fecha en 
que surta efectos la notificación del oficio citatorio, en el lugar, 
día y hora que el mismo senale; 

d) La notificación del oficio citatorio deberá realizarse de 
manera personal, será legalmente válida cuando se efectúe 
en el domicilio correspondiente o en su centro de trabajo; 

e) Cuando no comparezcan sin causa justa, se celebrará la 
audiencia y se tendrán por ciertos los hechos que se le 
imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o 
formular alegatos, debiendo resolverse con los elementos 
que obren en el expediente respectivo. Cuando la no 

comparecencia sea por causa justa deberá acreditarse esta 
circunstancia antes o durante la celebración de la audiencia; 

f) En la audiencia el presunto responsable de forma directa o a 
través de su representante podrá ofrecer las pruebas que a 
su interés convenga; 

g) Una vez desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el 
presunto responsable o responsables, por sí o a través de su 
defensor, podrán formular los alegatos que a su derecho 
convenga, ya sea en forma oral o escrita; 
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h) En el procedimiento no se admitirán ni desahogarán 
incidentes de previo y especial pronunciamiento ni la prueba 
confesional de las autoridades, así como tampoco aquellas 
pruebas que sean contrarias a la moral o al derecho; 

i) Cuando hubiesen concluido las etapas de ofrecimiento de 
pruebas y alegatos, la Auditoría Superior del Estado 
procederá a cerrar la instrucción del procedimiento citando 
éste para resolución; y, 

· j) Dentro de un término de cuarenta y cinco días hábiles 
siguientes al cierre de la instrucción, deberá emitirse la 
resolución en la que se determinará la existencia o 
inexistencia de responsabilidad y fincar, en su caso, el monto 
de la multa al responsable o a los responsables, debiendo 
notificar a estos la resolución correspondiente. 

VII. 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 
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Secretaria de Administración y Finanzas y las Tesorerías 
municipales para tal efecto. 

Artículo 42. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, los Ayuntamientos, así como los Entes 
Públicos Estatales y Municipales, pretentarán 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 Oficial "El 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; 
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c). y d) .... 

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; 
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11. Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en 
cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda 
Pública Estatal o municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos; 

111. Mediante las promociones del ejercicio 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 
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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 la 
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, 

VII. 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 Auditorf a Superior del Estado las mejoras 

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

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 
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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 administrativa 

ante el órgano interno de control competente. 

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. 
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Articulo 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 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. 

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. 

Capitulo Quinto 
Del Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Articulo 68. La Auditoria 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. 
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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 
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 
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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 de 
Política Económica para el . ejercicio fiscal correspondiente y los 

datos observados al final del mismo; 

VI l. 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 siguientP.· 
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l. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los 

procedimientos de auditoria 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 

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. 
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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. 

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 articulo será 
semestral y deberá ser presentado el primer día hábil posterior al 
inicio de cada periodo ordinario de sesiones. 
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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 apartapo especial, la atención a las 
recomendaciones, así como el estado que guarden las denuncias 

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 
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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 

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 Auditorias 
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. 
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Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la 

Comisión de Fiscalización o directamente a la Auditoria Superior 

del Estado. 

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 Hayienda Pública Estatal o al patrimonio de 

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

procedencia: 

l. Desvf o de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
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11. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de 

los recursos públicos; 

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 ~mitan 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. 
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Artículo 75 Bis D. Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a 

proporcionar la información que les solicite la Auditorf a Superior 
del Estado. 

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. 

Articulo 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 ni de 
otras que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública. 
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Capitulo 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. 
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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 artf culo 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 
Auditor( a Superior del Estado para que exponga las 
consideraciones que estime convenientes. 

La Auditoría Superior del Estado podrá impugnar ante la autoridad 

competente la,s 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 o 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 09 de Octubre de 2017 

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 I 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 autoridades 
competentes. 



Lunes 09 de Octubre de 20 l 7 «EL ESTADO DE SINALOA» 61 

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 auditorias 

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 flsicas 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. 
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El procedimiento para promover el informe de presunta 
responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones por 

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. 

Articulo 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 
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administrativa, el número de expediente con el que se inició la 

investigación o procedimiento respectivo. 

Asimismo, los órganos internos de control deberán informar a la 

Auditoría Superior del Estado de la resolución definitiva qúe 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 
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acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como 
inhábiles. 

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. 

Articulo 84. Cuando esta Ley no prevea plazo la Auditor! a 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. 

Articulo 86. Derogado. 

Articulo 87. Derogado. 

Articulo 88. Derogado. 
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Artículo 90. Derogado. 

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 Auditoria Superior del 

Estado 

Articulo 95. El titular del órgano Interno de Control será designado 

mediante el voto .de las dos terceras partes de los miembros 
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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. 

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. 
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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. 

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 a'ño; 

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 año~. con título profesional relacionado con las actividades a 
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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 

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, 

VII. 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. 

Articulo 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 
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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 de 
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 Auditoria Superior del 

Estado; 

VII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los 
servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado; 
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VII l. 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 

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. 

Articulo 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 11 O. La facultad de la Auditoría Superior del Estado para 
promover los Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa prescribirá en los términos establecidos por la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

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. 

Título 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 Auditoria 
Superior del Estado en el programa anual de auditorias 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 program,~ anual de auditorias. 
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Articulo 114. La Unidad Técnica de Evaluación recibirá de parte 
de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el 

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 Auditor( a Superior del Estado. 
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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 las disposiciones 

aplicables vigentes a su inicio. 

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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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Est o, la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinuev d del mes de 
agosto del ano dos mil diecisiete. 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiac41n 
Rosales, Slnaloa, a los treinta y un dlas del mes de agosto · del ano dos mil 
dlecialete. 

El Secretarlo General de Gobierno 

~~ 
GONZALO GOMEz FLORES 

LA PRE8EHTE ~ DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DI\IER8AS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104



