
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al gobierno del Estado de 
Sinaloa, remita un informe detallado a esta 
soberanía sobre la situación en que se encuentra 
el desahogo de las observaciones derivadas de la 
revisión de la cuenta pública realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en los años de 
2008 a 2014. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno 
del estado de Sinaloa un informe sobre las acciones que se han tomado para 
atender y subsanar las observaciones a la Cuenta Pública, hechas por la Auditoría 
Superior de la Federación durante los años 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013 y 
2014, suscrita por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca. 

·con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el" cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 20 de julio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Precisamente con el propósito de consolidar la transparencia y en 
virtud de que está por concluir la gestión del gobernador de Sinaloa 
Mario López Valdez, creo que es fundamental que se presente un 
informe puntual que aclare el estatus de cada una de las observaciones 
que le hizo la Auditoría Superior de la Federación al gobierno y que 
están pendientes de solventar. De otra manera se estará dejando una 
percepción de opacidad y falta de transparencia con lo que se alimenta 
la impunidad. " 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basan su 

proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La Auditoría Superior de la Federación, en su primer año de existencia 
realizó auditoría sobre el uso de los recursos federales en el estado de 
Sinaloa en el año 2001, resultando en ese año observaciones por un 
monto de 21.2 millones de pesos. De esta manera, año con año, se han 
venido realizando desde esa fecha las revisiones anuales de la ASF, 
determinando diversos montos, hasta llegar a la última revisión en el 
2014, última anualidad revisada al gobierno de Sinaloa y sumando en 
esos 14 años, observaciones por la cantidad de 12,909 millones de 
pesos, de los cuales señala la ASF le falta por recuperar o aclarar 4,270 
millones de pesos. 
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Sin embargo, y analizando solamente lo que corresponde a la actual 
administración, la ASF en su base de datos nos muestra las siguientes 
cantidades: 

En 2011 se determinaron observaciones por 960.70 millones de pesos; 
en 2012 por 2,989.20 millones de pesos, en 2013 por 1,420.20 millones 
de pesos, y en 2014 por 652.9 millones de pesos. Lo anterior suma el 
gran total de 6, 023 millones de pesos, Jo que representa más del 46% 
del total de las observaciones desde el 2001 al 2014. Ahora bien,· de 
este gran total de observaciones determinadas de 6, 023 millones de 
pesos ¿cuánto es Jo que la ASF reconoce como montos operados, 
aclarados o en proceso resarcitorio? Solamente 2,469.30 millones de 
pesos. 

Lo anterior indica que del 100% de las observaciones realizadas a la 
actual administración solamente un 40% se encuentran solventadas. La 
ASF es muy clara al señalar que el gobierno del estado de Sina/oa tiene 
pendiente de recuperar o de aclarar las cantidades en millones de 
pesos de 258. 50; del año 2011; 2, 202. 7 del año 2012; 711 . 1 O del 2013 y 
549.5 del 2014, lo que da un total de 3,721.80 millones de pesos 
pendientes de recuperar o aclarar, cantidad que representa el 60% del 
monto observado de 6, 023 millones de pesos. Es decir de cada 1 O 
observaciones, el Gobierno del Estado solamente ha aclarado 4." 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"Como puede observarse, la cantidad de hechos observados por la 
ASF, muestra una recurrencia en prácticas de Jos gobiernos de Jos 
estados en el uso de los recursos federales hacia fines diferentes para 
Jos que son asignados, de éstas acciones la revisión de la cuenta 
pública constituye el único instrumento a través del cual se pueden 
prevenir y corregir actos que derivan en el desvió o mal uso recursos 
públicos, sin embargo lo más importante es que de las irregularidades 
que sean detectadas y no atendidas por los servidores públicos 
responsables se concrete en medidas sancionatorias o en su caso de 
tipo penal, pues es la impunidad y la falta de transparencia sobre el 
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curso de las investigaciones lo que ha privado año con año, situación 
que provoca la indignación y desconfianza de la sociedad ante las 
instituciones y la ley, sólo para resumir, basta decir que sólo como 
parte de la Cuenta Pública 2014 se realizaron 1 mil 178 auditorías al 
Gasto Federa/izado con una cobertura de las 32 Entidades Federativas, 
570 Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 60 
Universidades y 28 Dependencias Federales. Esfuerzo que debe ser 
complementado con un seguimiento más puntual de cada una de las 
observaciones y por supuesto de las respuestas o atención de que 
reciben de la institución o instancia responsable. 

Si bien el enfoque de la fiscalización para este último ejerc1c1o se 
consolidó con la identificación de 11 áreas de riesgo, y tópicos 
representativos de los problemas existentes en el sector: elevada y 
recurrente incidencia de observaciones en las auditorías del Gasto 
Federa/izado; subejercicios; opacidad en el manejo de los recursos; 
recursos aplicados en fines diferentes a los objetivos de los fondos y 
programas; insuficiente participación de los beneficiarios de Fondos y 
Programas, es de esperarse que en la medida de lo posible se concluya 
con cada uno de los casos observados y se informe a la sociedad, de la 
aclaración entregada o en su caso de la medida sancionatoria que se 
aplicó a quienes hayan violado la ley. " 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de 
manera respetuosa y con el afán de fortalecer los mecanismos de 
transparencia y combate a la corrupción, solicita al gobierno del Estado 
de Sinaloa, que en el marco de la preparación de la entrega de la 
administración, se presente un informe detallado a esta soberanía, 
sobre la situación en que se encuentra el desahogo de las 
observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación en los años 2008 a 2014. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita 
de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Sinaloa y a las 
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instancias. encargadas de combatir la corrupción, un informe sobre las 
acciones tomadas, en contra de servidores y ex servidores públicos con 
motivo de las irregularidades presentadas en la revisión de la cuenta 
pública de los años 2008 a 2014. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita 
a la Auditoría Superior de la Federación un informe actualizado sobre el 
monto de recursos que está pendiente de aclarar, de los montos 
observados de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014, y de las 
acciones que la misma haya iniciado por presuntas irregularidades 
contra servidores y ex servidores públicos imputados." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y realiza las siguientes observaciones: 

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo · 
dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales 
aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales , conforme a 
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las normas y princ1p1os de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad .1 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece en su 
artículo 4 o, que la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) se lleva a cabo de manera posterior al término de 
cada ejercicio fiscal ; tiene carácter externo y por lo tanto, se efectúa de manera 
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que 
realicen las instancias de control competentes. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF tiene entre muchas otras 
atribuciones: establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y 
su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; practicar 
auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y 
documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las 
instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría 
Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el 
ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la 
planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las 
auditorías. 

Respecto al método para establecer las auditorías, la ASF establece en su portal 
lo siguiente: 

"METODOLOGÍA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Las mejores prácticas de auditoría 
establecidas por la INTOSAI en sus estándares internacionales (JSSAI) están incorporadas en la 
normativa institucional de la ASF. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, esta entidad aplica 
con rigor y consistencia Jos principios, las normas, el esquema operativo y la metodología 
establecidos en su marco normativo. 

Planeación. En concordancia con su Plan Estratégico, la ASF realiza una planeación que privilegia 
Jos objetos y sujetos de auditoría que garanticen una revisión acorde con la magnitud del ingreso y 
del gasto federal, articulada por temas e integral en su cobertura; Jo anterior permite proporcionar 
una perspectiva representativa de la fiscalización practicada a la gestión y el desempeño de cada 
uno de Jos grupos funcionales y el gasto federa/izado. 

1 
Cfr. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación . Art. 1, tercer párrafo. 
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El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) es el 
resultado de un proceso de planeación, cuyas etapas se describen a continuación: 
8 .1.1 Estudio del Universo General Auditab/e 

El análisis preliminar del universo fiscalizable comprende un estudio macroeconom1co, 
presupuesta/, financiero y programático para evaluar del comportamiento de /as finanzas públicas. 
Este análisis permite identificar los objetos de mayor importancia relativa. A la par, se efectúa la 
revisión del mapa de fiscalización de mediano plazo para identificar los temas y asuntos más 
relevantes en la consecución de los objetivos y metas del PND y /os programas que de él derivan, 
Adicionalmente, se consideran /os asuntos de mayor interés en la agenda nacional. 

Los objetos y sujetos de auditoría se seleccionan mediante la aplicación de criterios de orden 
cuantitativo y cualitativo, /os cuales permiten determinar /as entidades y áreas pertinentes de 
fiscalizar en razón de la importancia de su ingreso y gasto, así como de su peso en la ejecución de 
/as funciones y programas prioritarios y estratégicos. 

Análisis de Fuentes de Información. La ASF utiliza más de 20 fuentes para la programación de 
auditorías, entre /as cuales se encuentran: 

• El PND y /os programas sectoriales y especiales de la APF, a partir de los cuales se 
distinguen las políticas públicas y /os programas con valor estratégico. 

• La Cuenta Pública, la UF y el PEF, cuyo análisis permite conocer /as principales 
tendencias en materia de finanzas públicas, así como /as variaciones y desviaciones más 
significativas. 

• Los informes de gobierno que debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, 
principalmente los relacionados con la situación económica, /as finanzas y la deuda 
pública. 

• Los estudios técnicos elaborados por la ASF sobre la evolución y tendencia de /os 
principales indicadores económicos y el comportamiento del ingreso-gasto; en especial, /as 
variaciones presupuesta/es, programáticas y financieras. Además, se consideran diversas 
publicaciones de firmas consultoras y organizaciones nacionales e internacionales de /os 
sectores público y privado. 

• Los resultados de las auditorías realizadas por la ASF y el seguimiento de la atención de 
sus observaciones, toda vez que aportan elementos sobre la problemática que se presenta 
en cada entidad fiscalizada y contribuyen a evaluar /os esfuerzos y avances para 
resolverla. 

• Los resultados de la ejecución de /os programas anuales de trabajo de /os órganos 
internos de control o instancias de control competentes en /as dependencias y entidades 
del Estado Federal mexicano. 

• Los estados financieros dictaminados por profesionales independientes designados por la 
Secretaría de la Función Pública. 
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• Las peticiones de revisión provenientes de las cámaras de Diputados y de Senadores, así 
como los señalamientos de problemas e irregularidades expresados o denunciados por la 
sociedad civil". 2 

D. Conforme a la investigación realizada por esta Comisión dictaminadora, se da 
cuenta que el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 002, de 
fecha 05 de enero de 2011 3

, contempla la creación de la Unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas, que retoma las funciones de fiscalización de la extinta 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, cuyo objetivo es lograr 
una administración pública honesta, eficaz y eficiente, en apego al marco 
normativo, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control, 
sanción y participación social , siendo su finalidad la de generar confianza y 
credibilidad en la sociedad en la aplicación de los recursos y la gestión pública 
estatal. 

El periódico La Jornada del 7 de marzo de 2016, publicó en su portal electrónico el 
saldo negativo de doce gobiernos entre los que se encuentra el estado de Sinaloa, 
como la tercera entidad con mayor número de recursos involucrados en 
señalamientos con 3 mil 615 millones de pesos. 

"Son administraciones locales que van "de salida". En trance de arrancar la 
contienda electoral de donde surgirán sus sucesores, los 12 gobiernos 
estatales en los que se renovará el Poder Ejecutivo heredan un saldo negativo 
en cuentas por justificar, según los informes de las cuentas públicas que 
reporta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2011 y 2014, 
periodo de sus gestiones. En conjunto, las irregularidades detectadas y no 
subsanadas ascienden a 32 mil 971 millones de pesos. '14 

2 
http://www.asf.gob.mx/Publication/29 Elaboracion del Programa Anual de Auditorias Consultado el 3 

de agosto de 2016 a las 17:15 horas. 
3 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po files/2011/POE-05-01-2011-002-EV.pdf Consultado el 3 de agosto de 
2016 a las 17:30 horas. 

4 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/07/politica/003nlpol Consultado el 3 de agosto de 2016 a las 

18:00 horas. 
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Al clausurar la LV Reunión Nacional de Contralores Estado-Federación llevada a 
cabo en noviembre de 2015, el gobernador del estado, Mario López Valdez reiteró 
el compromiso de su gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción, y ratificó su adhesión a las disposiciones establecidas 
para este fin en esta asamblea, en aras de nuevas políticas de transparencia y 
fiscalización5

. 

La Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta, 
coincide con los planteamientos del senador proponente por lo que considera 
procedente aprobar en sus términos la proposición con puntos de Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

5 
http ://sinaloa .gob.mx/noticias/70-noviembre-2015/1933-reitera-el-gobernador-mario-lopez-valdez-su

compromiso-con-la-transparencia-rendicion-de-cuentas-y-combate-a-la-corrupcion Consultado el 3 de 
agosto de 2016 a las 18:30 horas. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de manera 
respetuosa, solicita al gobierno del Estado de Sinaloa, que en el marco de la 
preparación de la entrega de la administración, remita un informe detallado a esta 
soberanía sobre la situación en que se encuentra el desahogo de las 
observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en los años de 2008 a 2014. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita, de 
manera respetuosa al Gobierno del Estado de Sinaloa y a las instancias 
encargadas de combatir la corrupción, un informe sobre las acciones tomadas, en 
contra de servidores y ex ser:vidores públicos con motivo de las irregularidades 
presentadas en la revisión de la cuenta pública de los años de 2008 a 2014. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación un informe actualizado sobre el monto de 
recursos que está pendiente de aclarar, de los montos observados de los años 
2008, 2009, 201 O, 2011, 2012 y 2014, y de las acciones que la misma haya 
iniciado por presuntas irregularidades contra servidores y ex servidores públicos 
imputados. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 
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i Integrante 
1 

Sen. Fernando Herrera Ávila 

Integrante 

1 Sen. Gabriela Cuevas Barren 

Integrante 

Sen. Iris Vianey Mendoz 

1 Mendoza 
i 
! Integrante 

' i Dip. Emilio Enrique Salazar 
i Farías 

¡ Integrante 
1 

! Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 

1 Pedraza 

1 Integrante 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen que solicita al gobierno del Estado de 
Sinaloa, remita un informe detallado a esta 
soberanía sobre la situación en que se encuentra 
el desahogo de las observaciones derivadas de la 
revisión de la cuenta pública realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en los años de 
2008 a 2014. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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