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Municipio de Guasave, Sinaloa 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-25011-02-1487 

1487-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 328,578.0   
Muestra Auditada 148,242.6   
Representatividad de la Muestra 45.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios, en el municipio de Guasave, Sinaloa, fueron por 
328,578.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 148,242.6 miles de pesos, 
que representó el 45.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera 
coordinada el procedimiento en materia de transferencia de los recursos con la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Guasave, Sinaloa, 
(municipio) ejecutor de los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 
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(Participaciones), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales en materia de control interno que le 
permitan evaluar el diseño, implementación y eficacia de las acciones y que coadyuve 
con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El municipio no cuenta con un Código de Ética y de Conducta ni mecanismos para evaluar 
el apego de los servidores públicos a dicho código. 

 El municipio no cuenta con un Comité de Ética e Integridad, de Auditoría Interna, de 
Control Interno, de Administración de Riesgos, de Control y Desempeño, para el registro 
y control de las funciones sustantivas relacionadas con la institución, sólo cuenta con un 
comité relacionado con los aspectos de Adquisiciones y Obra Pública. 

 El municipio cuenta con un Reglamento Interior en el que se establece las funciones y 
atribuciones de los funcionarios públicos; sin embargo, no presentó el Manual General 
de Organización ni el Manual de Procedimientos, por lo que se sugiere que se elaboren 
y formalicen, asimismo, se actualice el Reglamento Interior en el que se establezcan las 
áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la 
institución en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, Fiscalización, 
Rendición de Cuentas y Armonización Contable. 

 El municipio no presentó un programa de capacitación para el personal. 

Administración de Riesgos  

 El municipio cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2014-2016, en el 
que se establecen sus objetivos y metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar 
los recursos a los programas orientados a las acciones y políticas específicas para logro 
de sus objetivos; además contó con indicadores para el ejercicio 2016. 

 El municipio no cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 El municipio no realizó la evaluación de los riegos de sus principales procesos sustantivos 
y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos. 
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Actividades de Control  

 El municipio no contó con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos ni un área responsable de dar seguimiento. 

 El municipio cuenta con un sistema informático que apoya el proceso de desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas y que a su vez le permite 
cumplir con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
cada una de las operaciones. 

 El municipio no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones 
donde participen los principales funcionarios, el personal del área de tecnología y 
representantes de las áreas usuarias. Asimismo, no contó con un programa de 
adquisiciones de equipo y software. 

 El municipio no implementó un plan de recuperación de desastres y medios asociados a 
los procesos o actividades. 

Información y Comunicación  

 El municipio no cuenta con un programa de sistemas informáticos de largo plazo que 
apoye los procesos por lo que se le da cumplimiento a los objetivos establecidos en su 
plan estratégico. 

  El municipio sólo proporcionó el nombramiento de un servidor público como 
responsables de elaborar la información sobre la gestión para cumplir con las 
obligaciones en materias de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y 
Rendición de cuentas; sin embargo, falta actualizar el Reglamento Interior para integrar 
cada una de las funciones mencionadas. 

 El municipio no realizó una aplicación de evaluación de Control Interno y/o Riesgos ni 
estableció actividades para mitigar los riesgos identificados que de materializarse 
pudieran afectar su operación. 

Supervisión  

 El municipio no realizó autoevaluaciones de Control Interno, así como auditorías internas 
y externas de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 
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16-D-25011-02-1487-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Guasave, Sinaloa, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de las participaciones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado abrió una 
cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos de las 
Participaciones 2016. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al gobierno del estado de Sinaloa 
recursos de las Participaciones Federales por 16,637,437.1 miles de pesos. 

c) La SAF transfirió al municipio recursos de las participaciones 2016 por un monto de 
328,578.0 miles de pesos, que se integran por transferencias líquidas por 206,367.4 miles 
de pesos y 122,210.6 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a 
terceros efectuados de manera directa por la SAF del Gobierno del estado de Sinaloa, 
por cuenta del municipio. 

3.  El municipio abrió una cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos 
de las Participaciones 2016, de acuerdo con el contrato de apertura y manejo de cuenta fue 
tipo enlace global, la cual no generó intereses durante el ejercicio 2016. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SP-DR/060/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones de los 
recursos de las Participaciones 2016, se determinó el cumplimiento de la normativa en los 
casos siguientes: 
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a) El municipio registró en su contabilidad los recursos recibidos por la SAF 
correspondientes a las Participaciones 2016 por 206,367.4 miles de pesos y las 
deducciones por 122,210.6 miles de pesos para un total de 328,578.0 miles de pesos. 

b) El municipio registró en su contabilidad las operaciones realizadas con los recursos de las 
Participaciones 2016 y mediante una muestra por un monto de 289,393.6 miles de pesos, 
por concepto de servicios personales; combustible, lubricantes y aditivos; 
arrendamiento de luminarias y servicio de limpieza, recolección y manejo de desechos 
sólidos de los cuales de acuerdo a la proporción del 51.1% corresponden 147,501.3 miles 
de pesos y 741.3 miles de pesos de deuda pública, para un total de 148,242.6 miles de 
pesos, se verificó que cuenta con la documentación original justificativa y comprobatoria 
cumplió con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio de Guasave, Sinaloa, le fueron transferidos por la SAF 328,578.0 miles de 
pesos por concepto de las Participaciones 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se 
devengaron 312,531.4 miles de pesos que representaron el 95.1% de los recursos 
transferidos, por lo que a dicha fecha existían recursos pendientes por devengar por 16,046.6 
miles de pesos que representan el 4.9%. 

Los ingresos de las Participaciones por 328,578.0 miles de pesos comparados con el total de 
los ingresos del municipio por 642,400.1 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2016, 
representaron el 51.1%. 

PARTICIPACIONES 2016 

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Total 
Devengado al 

31 de diciembre 
2016 

Proporción de las 
Participaciones 

51.1% 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 301,064.8 153,844.1 46.8 

Materiales y suministros 13,083.3 6,685.6 2.0 

Servicios generales  132,829.3 67,875.8 20.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  89,413.7 45,690.4 13.9 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  4,003.6 2,045.8 0.6 

Inversión pública  69,762.1 35,648.4 10.9 

Deuda pública* 741.3 741.3 0.2 

Total 610,898.1 312,531.4 95.1 

Fuente:  Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo de Gasto y auxiliares contables. 
*No aplica proporción. 

Nota:  No se consideran los recursos auditados en la C.P. 2016 del FISMDF por 76,317.9 miles de pesos y 
151,145.9 miles de pesos del FORTAMUNDF. 
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16-B-25011-02-1487-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría Municipal de Guasave, Sinaloa, verifique la aplicación de los recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha dependencia deberá acreditar, 
ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de 
los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Contraloría Municipal de Guasave, Sinaloa. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión al rubro de servicios personales se determinaron incumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio devengó recursos por 224,734.9 miles de pesos para una plantilla de 2,119 
personas sindicalizadas y de confianza, del análisis de la nómina se verificó que se 
excedió el tabulador autorizado en 210 personas por un monto de 668.2 miles de pesos; 
y para el caso de 392 personas, las categorías referidas en la nómina no se encontraron 
en el tabulador, lo que significó un monto de 19,888.9 miles de pesos de los cuales de 
acuerdo a la proporción corresponden 341.4 y 10,163.3 miles de pesos respectivamente. 

b) El municipio enteró al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) cuotas de 2014 y 
2015 por 8,684.1 miles de pesos y actualizaciones y recargos por 1,312.9 miles de pesos; 
adicionalmente, para el ejercicio 2016 enteró 13,068.6 miles de pesos y por recargos y 
actualizaciones 0.3 miles de pesos de los cuales de acuerdo a la proporción corresponden 
671.0 miles de peso, conceptos no autorizados para su pago con recursos de las 
participaciones 2016. 

c) El municipio informó al IMSS la baja de 247 personas; del análisis a la base de nómina se 
verificó que continuó pagando a partir de la quincena 13, a 121 personas, lo que significó 
un monto de 4,383.0 miles de pesos, de los cuales de acuerdo a la proporción 
corresponden 2,239.7 miles de pesos. 

d) El municipio devengó recursos por 60.7 miles de pesos por concepto de licencias sin goce 
de sueldo a dos personas de las cuales no proporcionó los documentos que acrediten 
dicha autorización, de acuerdo a la proporción corresponden 31.0 miles de pesos. 

e) El municipio realizó pagos a seis personas que se encontraron comisionadas al sindicato 
por 2,329.2 miles de pesos, de los que no se proporcionó la documentación que acredite 
la autorización, de los cuales de acuerdo a la proporción corresponden 1,190.2 miles de 
pesos. 

f) El municipio contó con una nómina de 995 trabajadores eventuales pagados con las 
Participaciones 2016 por un monto de 33,745.5 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionó los contratos correspondientes a fin de validar que los montos pagados 
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corresponden con lo contratado, además de la visita física de una muestra de 106 
personas, se verificó que se encontraron laborando, pero no fue posible validar que las 
actividades realizadas correspondieran a lo establecido en el contrato a falta del mismo, 
de acuerdo a la proporción corresponden 17,244.0 miles de pesos. 

16-D-25011-02-1487-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
31,880,646.71 pesos (treinta y un millones ochocientos ochenta mil seiscientos cuarenta y 
seis pesos 71/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones, integrados por 341,443.98 pesos 
(trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 98/100 M.N.), por pagos a 
210 personas que excedieron el tabulador autorizado; 10,163,246.49 pesos (diez millones 
ciento sesenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.), por pagos a 392 
personas que no se encontró su categoría en el tabulador autorizado; 671,017.29 pesos 
(seiscientos setenta y un mil diecisiete pesos 29/100 M.N.), por pagos de actualizaciones y 
recargos de terceros institucionales; 2,239,734.32 pesos (dos millones doscientos treinta y 
nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 32/100 M.N.), por los pagos de 247 bajas de 
personal que se continuaron pagando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 31,011.22 
pesos (treinta y un mil once pesos 22/100 M.N.), por el pago de dos licencias sin goce de 
sueldo sin autorización; 1,190,230.30 pesos (un millón ciento noventa mil doscientos treinta 
pesos 30/100 M.N.), por el pago de seis comisiones al sindicato sin autorización; y 
17,243,963.11 pesos (diecisiete millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta 
y tres pesos 11/100 M.N), por el pago de 995 trabajadores eventuales sin contar con los 
contratos correspondientes para validar que corresponde a las actividades para las que 
fueron contratados, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación. 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron incumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio registró presupuestalmente como devengado en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales” 301,064.8 miles de pesos y como ejercido 202,998.8 miles de pesos, lo que 
significó un pendiente de pago por 98,066.0 miles de pesos, sin presentar conciliaciones 
del avance de pago de nómina de enero a julio de 2017, lo que dificultó la verificación de 
la información reportada a los Servicios de Administración Tributaria (SAT) sobre la 
retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del cual indicó una retención por 7,946.4 
miles de pesos y se compensó con el Subsidio para el Empleo. 

b) Con la revisión de lo establecido en el artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 11.6 miles 
de pesos al municipio de Guasave, Sinaloa, por concepto de la devolución del ISR 
enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a los sueldos y 
salarios del personal que prestó sus servicios subordinados al municipio y que fueron 
pagados con recursos propios y de Participaciones 2016; sin embargo, no se proporcionó 
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documentación que acreditara la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI). 

16-B-25011-02-1487-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa en materia de servicios 
personales de recursos de las Participaciones 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios se determinaron 
incumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 

a) El municipio ejerció recursos por concepto de combustible y lubricantes por un monto 
de 4,318.3 miles de pesos, sin haber formalizado el contrato correspondiente con los 
prestadores de servicios, durante el ejercicio 2016, lo cual impidió constatar los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que sustenten 
las mejores condiciones para el municipio, de acuerdo a la proporción corresponden 
2,206.7 miles de pesos. 

b) El municipio realizó en 2014 la licitación pública nacional para la prestación de servicios 
para el suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de alumbrado público con 
tecnología LED, con vigencia de 10 años, con fundamento en la normativa aplicable, 
formalizó el contrato con el proveedor; durante el ejercicio 2016 se devengaron recursos 
por 14,948.7 miles de pesos; sin embargo, el municipio no proporcionó la póliza de 
garantía de cumplimiento para asegurar lo establecido en las cláusulas del contrato, de 
acuerdo a la proporción corresponden 7,638.8 miles de peso. 

c) El municipio en 2001 formalizó el contrato de concesión para el servicio integral de 
limpieza en sus etapas de almacenamiento temporal, recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, de los 
cuales en el ejercicio 2016 se devengaron recursos por 10,904.8 miles de pesos; sin 
embargo, no proporcionó la documentación que acredite el cambio de la razón social 
para validar que los pagos y la emisión de facturación correspondan al proveedor que 
presto los servicios, de acuerdo a la proporción corresponden 5,572.3 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números SP-DR/063/2017, 
SP-DR/065/2017 y SP-DR/099/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Deuda Pública 

9.  El municipio destinó para el pago de interés por concepto de deuda pública un monto de 
14,166.1 miles de pesos, derivado de cuatro créditos contraídos con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el primero, el 11 de mayo de 2007 para el 
refinanciamiento de saldos de créditos que conforman la cartera con BANOBRAS; el segundo, 
el 30 de septiembre de 2010, para adquisición de reservas territoriales; el tercero el 28 de 
febrero de 2012 para la construcción del sistema de drenaje, agua potable, saneamiento y 
planta potabilizadora de agua; y el último el 04 de septiembre de 2012 para la remodelación 
de una unidad deportiva, equipamiento urbano, pavimentación, construcción de colector de 
aguas negras y agua pluvial, se constató que el municipio dispuso de las autorizaciones 
correspondientes del Congreso del estado de Sinaloa, y la deuda se encuentra registrada ante 
el Gobierno del estado de Sinaloa; sin embargo, no proporcionó los documentos que 
acrediten el registro ante la SHCP, de estos recursos corresponden a las Participaciones 741.3 
miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SP-DR/066/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

10.  El gobierno del estado publicó trimestralmente en el periódico oficial el importe de las 
participaciones entregadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,880.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,242.6 miles de pesos, que 
representó el 45.1% de los 328,578.0 miles de pesos transferidos al municipio de Guasave, 
Sinaloa mediante las Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el municipio no había devengado el 4.9% de los recursos transferidos por un importe 
de 16,046.6 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos de las participaciones. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancia a la normativa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública por un importe de 31,880.6 miles de pesos, por pagos a personal 
que excedió el tabulador autorizado y que no se encontró su categoría, pagos de 
actualizaciones y recargos de terceros institucionales, pagos de bajas de personal que se 
continuaron pagando ante el IMSS, pago de dos licencias sin goce de sueldo, pago de seis 
comisiones al sindicato sin autorización, y pago de trabajadores eventuales sin contar con los 
contratos correspondientes para validar que corresponde a las actividades para las que 
fueron contratados; que representa el 21.5% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de 
Participaciones, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio Guasave no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa, la Tesorería 
Municipal, la Dirección General Planeación y de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 3b. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 110, 113 y 118, fracciones I y II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010: artículo tercero, título segundo, 
numerales 13 y 14 de las Normas Generales de Control Interno. 

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa: artículos 1, 2, 3 y 5. 

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa: artículos 8, 9, 28, 
29, 30, 31, 32 Y 112. 

Ley del Seguro Social: artículos 11 Y 12. 

Ley Federal del Trabajo: artículos 24 Y 25. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Devengo 
Contable. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DCM/255/2017 de fecha 31 de agosto de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que éstos no reúnen las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual, los resultados 1, 5, 6 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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