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ORDEN DEL DÍA  

 

SESIÓN ORDINARIA 
H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
           OCTUBRE 14  DEL 2014   

 
                          

O R D E N   D E L   D Í A   

 

1o.- REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA H. LXVI  LEGISLATURA 

LOCAL. 

 

 DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

2o.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LAS ACTAS VERIFICADAS LOS DÍAS  30 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE 
OCTUBRE DEL 2014.  

 

3O.-  LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU TRÁMITE. 

 

 

4O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS: OCTAVIO CARRETE CARRETE, MARÍA TRINIDAD CARDIEL 
SÁNCHEZ, JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ, ALICIA GARCÍA VALENZUELA Y ALICIA GUADALUPE GAMBOA 
MARTÍNEZ, QUE CONTIENE REFORMAS A LA  LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO. 

           (TRÁMITE) 

 

5o.- LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA QUE EL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, POR 
CONDUCTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL “SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN 
BLANCO”, SUSCRIBA UN CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS CON LA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA LAS TORRES, S.A. DE C.V.  
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6O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: CANATLÁN, 
DGO. 

 

7O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: CONETO DE 

COMONFORT, DGO. 

 

8O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: TLAHUALILO, 
DGO. 

 

 

9O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: PÁNUCO DE 

CORONADO, DGO. 

 

  

10O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: NAZAS, DGO. 

 

 

11O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: SAN JUAN DE 

GUADALUPE, DGO. 

 

 

12O.- LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: TAMAZULA, 
DGO. 
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13o.-  DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR  LA COMISIÓN DE CULTURA, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY 

QUE CREA EL FESTIVAL CULTURAL REVUELTAS. 

 

14O.-      ASUNTOS GENERALES 

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “EFICACIA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO AURELIO ROSALES 

SARACCO    
 
  PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE DE 

JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA.   
 
 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “RECONOCIMIENTO”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS IVÁN 

GURROLA VEGA.   
 
 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “FORO MUNDIAL”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS MATUK 

LÓPEZ DE NAVA.  
  
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “JUSTICIA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC AVALOS 

MÉNDEZ.   

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “12 DE OCTUBRE”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE MERAZ SILVA.   
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD”, PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ 
 

 
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “MATANZA DE AYOTZINAPA”, PRESENTADO POR LA DIPUTADA  MARÍA 

TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ. 
 

 
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO”, PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA  BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ. 
 
 

15o.-    CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA 
PARA SU TRÁMITE.  
 

PRESIDENTE SECRETARIO 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

CIRCULARES NOS. 31 Y 32.- ENVIADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
COMUNICANDO INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA LX LEGISLATURA; ASÍ MISMO COMUNICAN APERTURA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

CIRCULAR NO. 51.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 
COMUNICANDO INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL 
PRESENTE MES. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

OFICIO NO. DPL/001/2014.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
COMUNICANDO INSTALACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES AL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA, ASÍ COMO INTEGRACIÓN DE SU MESA 
DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

CIRCULAR NO. 012.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
COMUNICANDO ELECCIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ DURANTE EL PRESENTE 
MES. 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 
MIGRANTES. 

OFICIO CIRCULAR NO. DAP/0973.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, ANEXANDO ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL ATENTAMENTE SE INVITA A LAS 
LEGISLATURAS DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN ESTA MISMA 
TESITURA, EMITAN UN RESPETUOSO EXHORTO A FIN DE FORTALECER LA AGENDA 
BILATERAL EN EL TEMA MIGRATORIO EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

 

OFICIO S/N.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
COMUNICANDO APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, ASÍ MISMO ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ 
DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

ESCRITO.- PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN DE VECINOS INDEPENDIENTES DE LA 
COLONIA CONSTITUCIÓN, A.C. HACIENDO DIVERSAS PETICIONES. 

TRÁMITE: 

SE ORDENA A OFICIALIA MAYOR REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CORRESPONDIENTES 

OFICIOS.-  FIRMADOS POR EL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 
DONDE INFORMA LA INCORPORACIÓN DE DIPUTADOS A DICHO GRUPO PARLAMENTARIO. 

 

8 
 



 

 

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS: OCTAVIO CARRETE 
CARRETE, MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, JOSÉ ALFREDO 
MARTÍNEZ NÚÑEZ, ALICIA GARCÍA VALENZUELA Y ALICIA GUADALUPE 
GAMBOA MARTÍNEZ, QUE CONTIENE REFORMAS A LA  LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE DURANGO. 
 

 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA LXVI LEGISLATURA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

P R E S E N T E.-  

 

Los suscritos Diputados, OCTAVIO CARRETE CARRETE, ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ, JOSÉ ALFREDO 

MARTÍNEZ NÚÑEZ, ALICIA  GARCÍA  VALENZUELA Y MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, integrantes de la LXVI 

Legislatura, con las facultades que nos confiere el artículo 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango y el 171 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos presentar 

iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones ala LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO, 

con base en la siguiente: 

 

 

Exposición de motivos: 

 

Pocos países en el mundo tienen organizado un sistema público de donación de sangre, entre los cuales están Cuba, 

Nicaragua, Argentina, España, Uruguay y Costa Rica, en estos países está prohibida la compra y la venta de sangre, que 

se considera un recurso público únicamente destinado a instituciones sanitarias para el tratamiento de pacientes y 

cuya donación es totalmente voluntaria. 

En países que no existe tal sistema, la donación es realizada por familiares, o se paga para encontrar un donante, cabe 

destacar que se considera que una de las ventajas del donante voluntario es que en general representará un riesgo 

menor de estar contaminado. 

En México se donan diariamente casi 5,000 unidades de sangre, sin embargo como en muchos países 

latinoamericanos, aun se depende de la donación de familiares o de amigos para el abastecimiento y autosuficiencia 
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del país, por lo que se debe de trabajar arduamente para generar conciencia sobre la importancia que tiene este tipo 

de donación de sangre  

 

 

voluntaria, altruista y de repetición como la fuente más segura para los pacientes que requieran de la donación de 

sangre.  

Cuando una persona pierde sangre en gran cantidad por un accidente o una operación, o tiene problemas de salud, 

puede que sea necesario que reciba una transfusión de sangre, sin embargo, dado que la sangre humana es una 

sustancia que actualmente no se puede sintetizar, es necesario extraerla de otra persona, es decir, un donador de 

sangre. 

Es importante mencionar que la donación de sangre es exclusiva para personas mayores de 18 años, que pesen más 

de 50 kg y que, evidentemente, gocen de buena salud. 

Sumando lo anterior, se suman los exámenes que se realizan para tener la seguridad de un buen componente 

sanguíneo, son el del VIH/Sida, Chagas, hepatitis B y C, grupo sanguíneo, Factor RH y sífilis, los procesos para esta 

inspección cada día dan más certeza de tener sangre con todos los componentes con los que cuenta la esta, y de ser 

sangre libre de enfermedades. 

Existen varios mitos sobre la donación de sangre, que son en la mayoría perjudiciales para que se dé la donación 

voluntaria, ya que estos alertan a la sociedad que tendrán graves consecuencias al momento de donar sangre, los 

mitos más comunes son :  

La donación de sangre es dolorosa, se gana o se pierde masa corporal cuando se dona sangre, si donas sangre puedes 

contraer alguna enfermedad, donar sangre acelera el proceso de envejecimiento, entre otros tantos que la sociedad 

misma hemos creado como escudo para para ser partícipes en la donación de sangre.  

La realidad es otra, científicamente está comprobado que donar sangre regenera tu componente sanguíneo, además 

de contribuir a tu salud ya que estudios demuestran que las personas que donan periódicamente disminuyen el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero sin duda el mayor motivo por el cual debemos de donar sangre es por 

solidaridad, altruismo, generosidad y por otras expresiones que engloban el gesto desinteresado de donar 450 ml de 

sangre que pueden llegar  salvar hasta tres vidas 

 

 

La Organización Mundial de la Salud ha instituido ya un día para la donación de sangre, la ley general de salud 

contempla también la donación de sangre, además de otros ordenamientos jurídicos que lo observan, pero la realidad 
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es que los mexicanos, los duranguenses no tenemos la cultura de donación de sangre voluntaria, realizamos este acto 

cuando un familiar o amigo lo necesita, lamentablemente la donación solo se da en estos casos. 

La sangre se necesita todos los días, existen miles de pacientes esperando una transfusión sanguínea para mejorar su 

salud, para salvar en ocasiones hasta su vida, plasmemos en nuestra ley en la materia para promover, impulsar y 

fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, y células troncales o progenitoras 

entre la población, como forma esencialmente humanista y de solidaridad entre los individuos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a consideración de este Honorable Congreso para trámite 

parlamentario correspondiente, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el capítulo IV, del Título Décimo Segundo, denominado Control Sanitario de la 

Disposición de Sangre Humana, y se reforma el Título Décimo Tercero, debiéndose recorrer el contenido y articulado 

del mismo, todos de la Ley de Salud del Estado de Durango, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL CONTROL SANITARIO Y FOMENTO DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE HUMANA 

 

CAPITULO I 

DEL CONTROL SANITARIO 

 

ARTÍCULO 178.- Le corresponde a la Secretaría y al Organismo, en los términos de las funciones descentralizadas a la 

entidad, organizar, operar, supervisar, evaluar los servicios de control y vigilancia sanitaria de la disposición de sangre, 

sus componentes, productos y derivados, con fines terapéuticos, docentes y de investigación.  
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ARTÍCULO 179.- Le Corresponde a la Secretaría y al Organismo vigilar el cumplimiento de los sectores social y privado 

de la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias en materia de disposición de sangre humana, quedando 

facultados para realizar el control y vigilancia sanitaria.  

 

 

ARTÍCULO 180.- El control sanitario de la disposición de sangre humana, se llevará a cabo de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Salud, la presente Ley, las NOMs y demás disposiciones legales aplicables.  

 

 

 

ARTÍCULO 181.- La disposición de sangre humana, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas 

con fines terapéuticos estará a cargo de Bancos de Sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de 

acuerdo con las disposiciones legales aplicables. La sangre se considerará como tejido. 

 

 

CAPITULO II 

DEL FOMENTO DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE HUMANA 

 

 

ARTÍCULO 182.- La donación voluntaria de sangre, es un acto de disposición voluntaria, solidaria, altruista, no 

remunerativa, mediante el cual la persona acepta su extracción para fines exclusivamente terapéuticos. 

 

ARTÍCULO 183.- Le corresponde a la Secretaría y al Organismo, promover, impulsar y fomentar la cultura de la 

donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, y células troncales o progenitoras entre la población, como 

forma esencialmente humanista y de solidaridad entre los individuos, en virtud de que representa una alternativa 

para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran. 

 

La extracción de sangre y sus componentes sólo podrá efectuarse en los bancos de sangre autorizados por la 

autoridad competente. 
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CAPITULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CULTURA DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE. 

 

ARTÍCULO 184.- Con el objeto de promover, impulsar y fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre, el 

Secretario de Salud del Gobierno del Estado, ejercerá las siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir el Programa Estatal de Donación Voluntaria de Sangre, de conformidad con los lineamientos que 

dicte al respecto la Secretaría de Salud Federal; y 

II. Otorgar anualmente en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, el 

reconocimiento a aquella persona física o moral, pública o privada que se haya destacado por su 

participación en acciones de fomento de la donación voluntaria, conforme al procedimiento que él mismo 

determine. 

 

ARTÍCULO 185.- El Secretario de Salud del Gobierno del Estado, podrá celebrar con la Secretaría de Salud Federal, los 

gobiernos municipales, las entidades públicas y privadas y las organizaciones no gubernamentales, los convenios de 

coordinación necesarios para la aplicación oportuna y eficiente del Programa Estatal de Donación Voluntaria de 

Sangre. 

 

ARTÍCULO 186.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal serán coadyuvantes en 

la promoción y difusión de la cultura de la donación voluntaria de sangre, para tal efecto, dentro de sus instalaciones 

deberán establecer en áreas de atención al público, de trámites, o de obtención de documentos, información 

concerniente a la importancia de esta donación. 

 

 

ARTÍCULO 187.- Corresponde a los Municipios del Estado llevar a cabo las siguientes acciones para el fomento de la 

Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre: 

 

I. Fomentar entre los habitantes de su territorio, la Cultura de la Donación Voluntaria deSangre, como base 

para concientizar la importancia de este recurso como coadyuvante en el mejoramiento de la salud de los 

duranguenses; 

II. Celebrar con los Gobiernos Federal y Estatal, entidades públicas y privadas, y las organizaciones no 

gubernamentales, los convenios de coordinación necesarios para la aplicación oportuna y eficiente del 

Programa Estatal de Donación Voluntaria de Sangre. 

III. Todas aquellas que establezcan los demás ordenamientos legales. 
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CAPITULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 

DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 

 

ARTÍCULO 188.- La elaboración del Programa Estatal, estará a cargo del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, y 

deberá actualizarse cuando así se requiera, atendiendo a las disposiciones aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 189.- En la elaboración del Programa Estatal, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea atenderá a las 

políticas públicas, disposiciones, bases y modalidades que emita la Secretaría de Salud Federal y demás autoridades 

en la materia. 

 

ARTÍCULO 190.- El Programa Estatal contendrá, al menos, un diagnóstico de los requerimientos de sangre en la 

entidad, la situación de la donación voluntaria de sangre en el mismo; la definición de objetivos del fomento de la 

Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre, estrategias para el desarrollo de esta Cultura, así como metas y acciones 

para el fomento de la misma. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

 

ARTÍCULO 191.- El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, es la unidad de la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, 

encargada de la coordinación de las políticas, estrategias y programas en materia de Donación voluntaria de sangre. 

 

ARTÍCULO 192.- El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, en materia de Donación voluntaria de sangre, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar el Programa Estatal para el Fomento de la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre, de 

conformidad con las políticas públicas y demás lineamientos emitidos en la materia, así como realizar las 

evaluaciones periódicas de objetivos y metas cumplidas del mismo; 

II. Proponer, a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, dentro de dos meses previos a la celebración del 

Día Mundial del Donante de Sangre, jornadas de Fomento de la Cultura de la Donación Voluntaria de 

Sangre, para ello se podrá convocar a instituciones educativas de todos los niveles, entidades públicas y 

privadas, y sociedad civil, paraque participen en los talleres, conferencias, recorridos y demás actividades 

que programe; 
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III. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Del Estado, campañas 

permanentes de concientización sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, de conformidad 

con los lineamientos que se dicten en la materia; 

IV. Promover ante los Poderes Públicos y los Organismos Públicos Autónomos del Estado, para que apliquen 

acciones de fomento de la cultura de la donación voluntaria de sangre, en el ámbito de su competencia, así 

como participen en las campañas señaladas en la fracción anterior; y 

V. Las demás que disponga la presente Ley, y otras disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL REGISTRO ESTATAL DE DONADORES VOLUNTARIOS DE SANGRE 

 

ARTÍCULO 193.- El Registro Estatal, tiene por objeto primordial, conformar un padrón de las personas que 

expresamente hayan decidido donar voluntariamente su sangre, en los términos previstos por la legislación aplicable, 

así como asegurar con eficacia, el cumplimiento y la observancia de su voluntad. 

 

ARTÍCULO 194.- El Registro Estatal estará a cargo del Titular del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el Registro 

Estatal tiene carácter confidencial, por lo que la autoridad judicial, la sanitaria y los establecimientos autorizados 

conforme a la legislación aplicable para la realización de extracción de sangre, podrán solicitarla, de conformidad con 

las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Durango. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-El Programa Estatal para el Fomento de la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre, se 

emitirá en un plazo de 90 días hábiles a partir de la vigencia de la presente reforma. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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ATENTAMENTE  

SUFRAGIO EFECTIVO. – NO REELECCIÓN 

Victoria de Durango. Dgo, a 13 de octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ 

  

DIP. OCTAVIO CARRETE CARRETE. DIP. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ. 

 

 

 

 

 

DIP.ALICIA GARCÍA VALENZUELA. 

 

 

 

 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ. 
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN, PARA QUE EL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, POR 
CONDUCTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
“SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO”, SUSCRIBA UN CONTRATO PARA 
EL SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS CON LA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA LAS TORRES, S.A. DE C.V.  

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

Iniciativa con proyecto de Decreto, enviada por el C. I.S.C. José Naúm Amaya López, Presidente del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Peñón Blanco, que contiene solicitud de autorización para que el Municipio de Peñón Blanco, por 

conducto del Organismo Público Descentralizado Municipal “Sistema de Agua de Peñón Blanco”, suscriba un contrato 

para el suministro de aguas residuales tratadas con la empresa Comercializadora e Inmobiliaria Las Torres, S.A. de C.V., 

por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 

fracción I,  122, 176, 17, 178 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la 

determinación de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en los siguientes: 

 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 

 
PRIMERO. Esta Comisión al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en el proemio del presente dictamen, da cuenta 

que con la misma se pretende la autorización de este Congreso Local, a fin de que el Municipio de Peñón Blanco, por 

conducto del Organismo Público Descentralizado Municipal “Sistema de Agua de Peñón Blanco”, suscriba un contrato 

para el suministro de aguas residuales tratadas con la empresa Comercializadora e Inmobiliaria Las Torres, S.A. de C.V. 

 

SEGUNDO. El artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su fracción IV, inciso 

b), numeral 1, dispone que: El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras; además tiene las 

siguientes, en materia municipal, autorizar, en su caso, a los ayuntamientos, la contratación de obras y servicios 

públicos, cuando produzcan obligaciones que excedan al periodo constitucional del Ayuntamiento contratante; de 

igual forma el artículo 48 de nuestra Carta Política Local, dispone que: “Los proyectos de inversión pública destinados a 

programas estratégicos en acciones y obras de infraestructura de desarrollo local y regional, podrán tener el carácter de 

multianual y su conclusión podrá trascender el periodo de la administración estatal o municipal que corresponda, pero 

tendrán que ser autorizados por el Congreso del Estado y evaluados en forma permanente conforme lo disponga la ley”. 
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TERCERO. De igual modo el artículo 27 de nuestra Carta Política Fundamental, dispone que las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido 

y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada; igualmente 

dispone que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico.  

 

CUARTO. En ese mismo oren de ideas el artículo 115 de nuestra Carta Magna, establece que los estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. Por lo que dentro 

de las funciones y servicios públicos que tiene el municipio libre se encuentran las de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, disposición contenida en inciso a) de la fracción III 

del artículo constitucional en comento. 

 

QUINTO. En tal virtud, y atendiendo a tales disposiciones, así como al Plan Municipal de Desarrollo, para la 

administración 2013-2016, se ha contemplado que debido a que el Municipio de Peñón Blanco, Durango, cuenta con 

un servicio parcial de drenaje, con una red de atarjeas cuya vida y operación se encuentra agotada en algunos 

sectores, provocando escurrimientos permanentes en la localidad, poniendo además en riesgo la salud en general, 

toda vez que la descarga de las mimas aguas residuales desemboca en el río Peñón Blanco, lo cual se encuentra fuera 

de norma y sujeto a recurrentes sanciones por parte de la autoridad federal. 

 

SEXTO. Por lo que es importante hacer notar que el Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración, 

contempla las acciones en donde actualmente se trabaja en la construcción de dos líneas conductoras de drenajes y 

sus respectivos colectores, además contempla el fluido de aproximadamente quince litros de aguas residuales por 

segundo que requieren ser tratadas. El costo proyectado de una planta de tratamiento de aguas residuales, requiere 

de una inversión de $18,184,998.00 (dieciocho millones ciento ochenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho 

pesos 00/100 M.N.); mediante gestiones hechas al gobierno federal y estatal, se logró incorporar a los programas que 

administran la Comisión Nacional de Agua y la Comisión de Aguas del Estado de Durango, un programa integral, 

logrando un inversión a cargo de dicha dependencia de $12,365,792.00 (doce millones trescientos sesenta y cinco mil 

setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), dentro de los programas PROTAR (Programas de Tratamiento de Aguas 

Residuales) y APAZU (Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Urbanas), quedando a cargo del municipio 

una inversión de $5,819,196.00 (cinco millones ochocientos diecinueve mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.).  

 

SÉPTIMO .La iniciativa en mención tiene  su sustento en el Acuerdo tomado por el Cabildo de ese municipio, mediante 

sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2014, donde se expuso que dadas las condiciones que atraviesa el 

municipio de Peñón Blanco, Durango, se ha optado por otras fuentes de financiamiento, dentro de las cuales destaca 
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convenir con la empresa Comercializadora e Inmobiliaria Las Torres, S.A. de C.V., enajenar el volumen de aguas 

tratadas para el aprovechamiento agrícola o frutícola, mediante el pago anticipado de 15 millones 138 mil 280 metros 

cúbicos, en un umbral aproximado de treinta años, lo que suceda primero, con la ventaja de entrar al programa de 

incentivos para la operación de plantas tratadoras con un beneficio de 65 centavos por metro cúbico de agua tratada 

y reutilizada antes de su disposición final, favoreciendo con ello al sistema operador financieramente. 

 

OCTAVO. Por lo que resulta importante mencionar que el beneficio primario de la operación, lo representa el hecho 

de que la empresa Comercializadora e Inmobiliaria Las Torres, S.A. de C.V., proporcionará al Sistema de Agua de Peñón 

Blanco, la cantidad de $ 5’819,196.00 (cinco millones ochocientos diecinueve mil ciento noventa y seis pesos 00/100 

M.N.), mismos que se ocuparán para la construcción de la planta anteriormente referida. 

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa cuyo estudio nos 

ocupa es procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el 

artículo 182 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las 

mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se somete a la determinación de esta 

Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 
PROYECTO  DE  DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Peñón Blanco, Durango, por conducto del Órgano 
Público Descentralizado denominado “Sistema de Agua de Peñón Blanco”, a celebrar contrato para el suministro de 
aguas residuales tratadas con la empresa comercializadora e inmobiliaria “Las Torres”, S. A. de C.V., hasta por un 
volumen de 15 millones 138 mil 280 metros cúbicos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Durango. 

 

 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
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El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 06 (seis) días del mes de 

octubre del año (2014) dos mil catorce. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA: 

 
 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 
PRESIDENTE 

 
 
 
DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 
      SECRETARIO   

 
DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

                    VOCAL 
 

 
 
DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 
                           VOCAL 
 

      
DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA  

                                         VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: CANATLÁN, 
DGO. 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. Luis Arturo 

Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 

2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción III, 10 fracción X, 

22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta Comisión, en 

cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, 160, 176, 177  y demás relativos del citado 

ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en 

base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 
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Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 

fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes y año, es necesario 

fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 
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órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 

 

El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley. La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Canatlán, 

Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, aprobada por ese Ayuntamiento en 

Sesión Extraordinaria de fecha26 de Febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de Resultados, motivo 

del presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, financiera y presupuestal, al 

desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con fundamento en los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las normas y procedimientos de 

auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la conformidad de las 

erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud y la justificación 

de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos Obtenidos y Ejercidos, Estado de 

Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda Pública, Analítico de Ingresos, 

Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de Egresos, así como la 

información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Canatlán, Dgo., 

asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, registros y libros 

auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de INGRESOS, en el año de 

2013, captó un total de: $88’933,450.00(OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 
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CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $3’503,879.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $4’630,031.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 

TREINTA Y UN PESOS  00/100 M. N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

PRODUCTOS $36.00 (TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $799,623.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $44’847,651.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 

00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $35’152,230.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $88’933,450.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y  TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

M. N.) 

 

 

 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de Canatlán ,Dgo., en el año de 2013 ejerció recursos por la 

cantidad de $82’922,953.00(OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 
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CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $27’918,668.00 (VEINTISIETE MILLONES 

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $10’600,262.00 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $4’581,575.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $82,352.00 (OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS00/100 M. N.) 

OBRA PÚBLICA $18’608,127.00 (DIECIOCHO MILLONES 

SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE 

PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $14’954,890.00 (CATORCE MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA  PESOS00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $6’177,079.00 (SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $82’922,953.00 (OCHENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS00/100M. N.) 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal deCanatlán, Dgo., contempló la 

realizaciónde 43(cuarenta y tres)obras, de las cuales 43 (cuarenta y tres ) se encuentran terminadas, habiéndose 

ejercido$18’608,127.00 (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.)lo 

que representa un 100% de avance físico al 31dediciembre de2013, del Programa General de Obras y Acciones. 
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OCTAVO. Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 

el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de Canatlán, Dgo., al 31 de diciembre de2013, 

es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $27’970,784.00 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $35’436,720.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO -$7’465,936.00 (MENOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

00/100 M. N.) 

 
 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $27’970,784.00(VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de 

$12’826,767.00 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS00/100 M. N.) 

más el Activo Fijo de $15’144,017.00(QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 

M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $35’436,720.00(TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de 

$19’702,208.00(DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS00/100 M. N.),más el Pasivo 

a Largo Plazo de $15’734,512.00 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 

PESOS00/100 M. N.),dando como resultado un Patrimonio Total de-$7’465,936.00 (MENOS SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta 

entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 
 

NOVENO. En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de Canatlán, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de $15’734,512.00(QUINCE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.).  
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DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 

Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de Canatlán, Dgo., tiene como Organismos Públicos Descentralizados 

al Sistema del Agua del Municipio de Canatlán, Dgo., mismo que ejerció recursos durante el año de 2013 por una 

cantidad de $4’620,493.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 

00/100 M. N.), y al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Canatlán, Dgo., mismo que 

ejerció recursos durante 2013 por una cantidad de $2’731,749.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.). 

 
DÉCIMO PRIMERO .La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de Canatlán, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra examinada, se 

determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general una seguridad 

razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de las operaciones 

efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la Comisión que 

dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, realizar los 

procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se 

refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, 

de los resultados obtenidos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO .Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Canatlán, Dgo., en conjunto con el 

Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así como las cifras y 

conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado sexto 

(VI. OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Canatlán, 

Dgo., y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, 

haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, 

incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, debiendo dar cuenta, en 

todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  
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DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de 

Canatlán, Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de fondos, 

recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el 

presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es 

necesario solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una 

supervisión permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a 

través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así 

mismo, en el caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados 

por la ley, se inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las 

responsabilidades administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la 

comisión de acciones que pudiesen considerarse como  delitos. 

 

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 

 
En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Canatlán, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 
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ARTÍCULO PRIMERO .SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Canatlán,Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 3 fracción XI, 21 

y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Canatlán, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 efectuó la 

Entidad de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u omisiones que 

pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el Informe 

referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de 

responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del presente Decreto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 
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I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 

 

II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 

 

IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 

 

VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 

 

 

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 
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Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10 (diez) días del mes de 

octubre del año 2014 (dos mil catorce). 

 
 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

SECRETARIO   

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

    VOCAL 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

                      VOCAL 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA  

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: CONETO DE 
COMONFORT, DGO. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. 

Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 

29 de agosto de 2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción 

III, 10 fracción X, 22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta 

Comisión, en cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, 160, 176, 177  y demás relativos del 

citado ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, en base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 
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Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 

fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes y año, es necesario 

fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 
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órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 

 

El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley.  La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Coneto de 

Comonfort, Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, aprobada por ese 

Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de Febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de 

Resultados, motivo del presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, 

financiera y presupuestal, al desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con 

fundamento en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las 

normas y procedimientos de auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la 

conformidad de las erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la 

exactitud y la justificación de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos 

Obtenidos y Ejercidos, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda 

Pública, Analítico de Ingresos, Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de 

Egresos, así como la información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Coneto de 

Comonfort, Dgo., asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, 

registros y libros auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de 

INGRESOS, en el año de 2013, captó un total de: $17’137,871.00(DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 
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CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $39,600.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. 

N.) 

DERECHOS $435,782.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

PRODUCTOS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $3,698.00 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $8’014,462.00 (OCHO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $8’644,329.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $17’137,871.00 (DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) 

 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., en el año de 2013 ejerció 

recursos por la cantidad de $17’244,521.00(DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $6’066,776.00 (SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $1’727,885.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS 

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’154,834.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $431,170.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

CIENTO SETENTA PESOS00/100 M. N.) 
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OBRA PÚBLICA $5’902,722.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 

M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $1’581,138.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA 

Y UN  MIL CIENTO TREINTA Y OCHO  PESOS00/100 

M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $379,996.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. 

N.) 

TOTAL EGRESOS $17’244,521.00 (DIECISIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M. N.) 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal de Coneto de Comonfort, Dgo., 

contemplólarealizaciónde27(veintisiete)obras, habiéndose ejercido$5’902,722.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M. N.)lo que representa un 100% de avance físico al 31dediciembre 

de2013, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

 

OCTAVO. Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 

el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de Coneto de Comonfort, Dgo., al 31 de 

diciembre de2013, es el siguiente: 

TOTAL ACTIVO   $9’036,283.00 (NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS  MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $3’064,154.00 (TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $5’972,129.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.) 
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El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $9’036,283.00(NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS  MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $958,682.00 (NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS00/100 M. N.) más el Activo Fijo de $8’077,601.00(OCHO 

MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de 

$3’064,154.00(TRES  MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS00/100 M. N.), resultado 

de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $1’617,487.00(UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS00/100 M. N.),más el Pasivo a Largo Plazo de $1’446,667.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS00/100 M. N.),dando como resultado un Patrimonio Total 

de$5’972,129.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.), que 

proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 
NOVENO. En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de Coneto de Comonfort, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de 

$1’446,667.00(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.).  

 

 

DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 

Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., tiene como Organismo Público 

Descentralizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., 

mismo que ejerció recursos  durante 2013 por una cantidad de $763,633.00 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.). 

 

DÉCIMO PRIMERO. La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de Coneto de Comonfort, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra 

examinada, se determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general 

una seguridad razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de 

las operaciones efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la 

Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el 

Informe de Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta 

Representación Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, 

realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento 

a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía 

Popular, de los resultados obtenidos. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., en 

conjunto con el Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así 

como las cifras y conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental.  

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado sexto 

(VI. OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Coneto de 

Comonfort, Dgo., y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización 

Superior vigente, haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado 

ordenamiento legal, incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, 

debiendo dar cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  

 

DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de Coneto 

de Comonfort, Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de 

fondos, recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se 

desprende el presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública 

Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, 

una supervisión permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder 

Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las 

mismas, así mismo, en el caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas 

señalados por la ley, se inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las 

responsabilidades administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la 

comisión de acciones que pudiesen considerarse como  delitos. 

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 
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En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 3 

fracción XI, 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 

efectuó la Entidad de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u 

omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el 

Informe referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación 

de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del  presente Decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 

 

II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 

 

IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 

 

VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 
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El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10 (diez) días del mes de 

octubre del año 2014 (dos mil catorce). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

SECRETARIO 

 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: TLAHUALILO, 
DGO. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. Luis Arturo 

Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 

2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción III, 10 fracción X, 

22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta Comisión, en 

cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 103, 160, 176, 177  y demás relativos del citado 

ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en 

base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 

 

Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 

fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes yaño, es necesario 
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fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 

órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 
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El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley. La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de 

Tlahualilo,Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, aprobada por ese 

Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha27 de febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de 

Resultados, motivo del presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, 

financiera y presupuestal, al desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con 

fundamento en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las 

normas y procedimientos de auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la 

conformidad de las erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la 

exactitud y la justificación de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos 

Obtenidosy Ejercidos, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda 

Pública, Analítico de Ingresos, Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de 

Egresos, así como la información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Tlahualilo, Dgo., 

asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, registros y libros 

auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de INGRESOS, en el año de 

2013, captó un total de: $45’913,499.00(CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $747,787.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $1’859,452.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 
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PRODUCTOS $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $321,420.00 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100 M. N.) 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $18’225,265.00 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $24’259,575.00 (VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $45’913,499.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. 

N.) 

 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de Tlahualilo, Dgo., en el año de 2013 ejerció recursos por la 

cantidad de $51’141,226.00(CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $15’420,934.00 (QUINCE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO PESOS00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $8’092,279.00 (OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $2’127,692.00 (DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 

M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $1’136,664.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS00/100 M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $17’704,562.00 (DIECISIETE MILLONES 

SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

45 
 



 

 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $4’938,517.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 

PESOS00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $1’720,578.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL EGRESOS $51’141,226.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

VEINTISÉIS  PESOS00/100M. N.) 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal de Tlahualilo, Dgo., 

contemplólarealizaciónde52(cincuenta y dos) obras, de las cuales 52 (cincuenta y dos) se encuentran terminadas, 

habiéndose ejercido$17’704,562.00 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 100% de avance físico al 31dediciembre de2013, del Programa General de 

Obras y Acciones. 

 

OCTAVO. Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 

el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de Tlahualilo, Dgo., al 31 de diciembre 

de2013, es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $15’463,536.00 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $11’549,325.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $3’914,211.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL 

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M. N.) 
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El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $15’463,536.00 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de 

$5’707,360.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS00/100 M. N.) más el Activo 

Fijo de $9’756,176.00(NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. 

N.); además, refleja un Total Pasivo de $11’549,325.00(ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $2’200,321.00(DOS 

MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS00/100 M. N.),más el Pasivo a Largo Plazo de $9’349,004.00 

(NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS00/100 M.N.),dando como resultado un 

Patrimonio Total de$3’914,211.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M. 

N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 
NOVENO. En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de Tlahualilo, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de $9’391,020.00(NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 

Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de Tlahualilo, Dgo., tiene como Organismos Públicos Descentralizados 

al Sistema del Agua y Alcantarillado de Tlahualilo, Dgo.,  mismo que ejerció recursos durante el año de 2013 por una 

cantidad de $4’838,260.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 

00/100 M. N.), y al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Tlahualilo, Dgo., mismo que 

ejerció recursos  durante 2013 por una cantidad de $2’861,171.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.). 

 
DÉCIMO PRIMERO. La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de Tlahualilo, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra examinada, se 

determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general una seguridad 

razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de las operaciones 

efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la Comisión que 

dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, realizar los 

procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se 
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refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, 

de los resultados obtenidos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Tlahualilo, Dgo., en conjunto con el 

Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así como las cifras y 

conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado 

sexto(VI. OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de 

Tlahualilo, Dgo., y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior 

vigente, haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento 

legal, incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, debiendo dar cuenta, 

en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  

 

DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de 

Tlahualilo, Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de fondos, 

recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el 

presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es 

necesario solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una 

supervisión permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a 

través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así 

mismo, en el caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados 

por la ley, se inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las 

responsabilidades administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la 

comisión de acciones que pudiesen considerarse como  delitos. 

 

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 
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En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tlahualilo, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Tlahualilo, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 3 fracción 

XI, 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tlahualilo, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 efectuó la 

Entidad de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u omisiones que 

pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el Informe 

referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de 

responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del  presente Decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 

 

II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 

 

IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 

 

VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 

 

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 
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Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10 (diez) días del mes de 
Octubre del año 2014 (dos mil catorce). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

SECRETARIO 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: PÁNUCO DE 
CORONADO, DGO. 
 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. 

Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 

29 de agosto de 2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción 

III, 10 fracción X, 22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta 

Comisión, en cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, 160, 176, 177  y demás relativos del 

citado ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, en base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 

 

Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 
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fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes yaño, es necesario 

fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 

órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 
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El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley. La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Pánuco de 

Coronado Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, no aprobada por ese 

Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha27 de febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de 

Resultados, motivo del presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, 

financiera y presupuestal, al desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con 

fundamento en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las 

normas y procedimientos de auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la 

conformidad de las erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la 

exactitud y la justificación de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos 

Obtenidos y Ejercidos, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda 

Pública, Analítico de Ingresos, Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de 

Egresos, así como la información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Pánuco de 

Coronado, Dgo., asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, 

registros y libros auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de 

INGRESOS, en el año de 2013, captó un total de: $34’794,744.00(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma 

siguiente: 

 
 
 

CONCEPTO OBTENIDO 
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IMPUESTOS $1’155,504.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $2’172,720.00 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

PRODUCTOS $232,470.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $86,027.00 (OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $15’788,156.00 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $15’359,867.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

 

TOTAL INGRESOS $34’794,744.00(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M. N.) 

 

 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de Pánuco de Coronado ,Dgo., en el año de 2013 ejerció 

recursos por la cantidad de $35’137,274.00(TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $11’547,954.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $4’673,150.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 

00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $2’096,406.00 (DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $27,810.00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
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PESOS00/100 M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $10’320,955.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $4’047,463.00 (CUATRO MILLONES CUARENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $2’423,536.00 (DOS MILLONES  CUATROCIENTOS 

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $35’137,274.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES 

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100M. N.) 

 

 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal dePánuco de Coronado, Dgo., 

contempló la realización de 37(treinta y siete)obras, de las cuales 33 (treinta y tres) se encuentran terminadas y 4 

(cuatro) no iniciadas, habiéndose ejercido$10’320,955.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)lo que representa un 92.73% de avance físico al 31dediciembre de2013, del 

Programa General de Obras y Acciones. 

 

 

OCTAVO. Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 

el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de Pánuco de Coronado, Dgo., al 31 de 

diciembre de2013, es el siguiente: 
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TOTAL ACTIVO   $6’326,572.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $12’932,207.00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO -$6’605,635.00 (MENOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  PESOS 00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $6’326,572.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $2’279,951.00 

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS00/100 M. N.), Activo Fijo 

de $4’044,429.00(CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. 

N.)más en Activo No Circulante de $2,192.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); además, refleja 

un Total Pasivo de$12’932,207.00(DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 

PESOS00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $7’694,669.00(SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS00/100 M. N.),más el Pasivo a Largo Plazo de 

$5’237,538.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS00/100 M. 

N.),dando como resultado un Patrimonio Total de-$6’605,635.00 (MENOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 
NOVENO .En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de Pánuco de Coronado, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de 

$5’237,538.00(CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. 

N.).  

 

DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 

Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de Pánuco de Coronado ,Dgo., tiene como Organismos Públicos 

Descentralizados a Aguas de Pánuco de Coronado, Dgo.,  mismo que ejerció recursos durante el año de 2013 por una 

cantidad de $2’551,042.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), 

y al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., mismo que 

ejerció recursos  durante 2013 por una cantidad de $1’269,621.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M. N.). 
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DÉCIMO PRIMERO .La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de Pánuco de Coronado, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra 

examinada, se determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general 

una seguridad razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de 

las operaciones efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la 

Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el 

Informe de Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta 

Representación Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, 

realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento 

a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía 

Popular, de los resultados obtenidos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO .Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., en 

conjunto con el Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así 

como las cifras y conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental.  

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado seis 

(VI. OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Pánuco de 

Coronado, Dgo., y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior 

vigente, haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento 

legal, incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, debiendo dar cuenta, 

en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  

 

DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de Pánuco 

de Coronado, Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de 

fondos, recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se 

desprende el presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública 

Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, 

una supervisión permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder 

Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las 

mismas, así mismo, en el caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas 
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señalados por la ley, se inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las 

responsabilidades administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la 

comisión de acciones que pudiesen considerarse como  delitos. 

 

 

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 

 
 
En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 3 

fracción XI, 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de  

Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Pánuco de Coronado, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 

efectuó la Entidad de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u 

omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el 

Informe referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación 

de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia. 

 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del  presente Decreto. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 
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II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 

 

IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 

 

VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

 

 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 

 

 

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10 (diez) días del mes de 

octubre del año 2014 (dos mil catorce). 
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DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: NAZAS, DGO. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE NAZAS , DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. Luis Arturo 

Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 

2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción III, 10 fracción X, 

22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta Comisión, en 

cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 103, 160, 176, 177  y demás relativos del citado 

ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en 

base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 
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Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 

fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes y año, es necesario 

fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 
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órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 

 

El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley.  La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Nazas,Dgo., 

presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión 

Extraordinaria de fecha25 de Febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de Resultados, motivo del 

presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, financiera y presupuestal, al 

desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con fundamento en los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las normas y procedimientos de 

auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la conformidad de las 

erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud y la justificación 

de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos Obtenidos y Ejercidos, Estado de 

Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda Pública, Analítico de Ingresos, 

Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de Egresos, así como la 

información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Nazas, Dgo., 

asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, registros y libros 

auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de INGRESOS, en el año de 

2013, captó un total de: $29’707,784.00(VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 
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CONCEPTO OBTENIDO 

IMPUESTOS $271,143.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 

Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $1’299,644.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

PRODUCTOS $38,500.00 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. 

N.) 

APROVECHAMIENTOS $107,313.00 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 

M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $12’633,375.00 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $15’357,809.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE  PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $29’707,784.00 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de Nazas,Dgo., en el año de 2013 ejerció recursos por la 

cantidad de $30’493,451.00(TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y UN  PESOS 00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 

CONCEPTO EJERCIDO 

SERVICIOS PERSONALES $14’272,994.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $3’642,678.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’928,102.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $0.00 (CERO PESOS00/100 M. N.) 

OBRA PÚBLICA $6’732,083.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 

00/100 M. N.) 
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TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $2’927,053.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y TRES  PESOS00/100 

M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $990,541.00 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $30’493,451.00 (TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 

M. N.) 

 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal de Nazas, Dgo., 

contemplólarealizaciónde40(cuarenta)obras, habiéndose ejercido$6’732,083.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.)lo que representa un 100% de avance físico al 

31dediciembre de2013, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

OCTAVO .Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 

el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de Nazas ,Dgo., al 31 de diciembre de2013, es 

el siguiente: 

TOTAL ACTIVO   $5’671,999.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  00/100 M. 

N.) 

TOTAL PASIVO  $1’729,001.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 

UN PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $3’942,998.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. 

N.) 
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El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $5’671,999.00(CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  00/100 M. N), que proviene de la suma del Activo Circulante de $883,007.00 

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SIETE PESOS00/100 M. N.) más el Activo Fijo de $4’788,992.00(CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.); además, refleja 

un Total Pasivo de $1’729,001.00(UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL UN PESOS00/100 M. N.), resultado de la 

suma del Pasivo a Corto Plazo de $1’536,360.00(UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 

PESOS00/100 M. N.),más el Pasivo a Largo Plazo de $192,641.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS00/100 M. N.),dando como resultado un Patrimonio Total de$3’942,998.00 (TRES MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta 

entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 

 
NOVENO. En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de Nazas, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de $192,641.00(CIENTO 

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 

Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de Nazas, Dgo., tiene como Organismos Públicos Descentralizados al 

Sistema de Agua del Nazas, Dgo., mismo que ejerció recursos durante el año de 2013 por una cantidad de 

$1’477,465.00(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M. N.),y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Nazas, Dgo., mismo que ejerció 

recursos  durante 2013 por una cantidad de $1’354,221.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M. N.). 

 

 
DÉCIMO PRIMERO. La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de Nazas, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra examinada, se 

determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general una seguridad 

razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de las operaciones 

efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la Comisión que 

dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, realizar los 

procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se 
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refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, 

de los resultados obtenidos. 

 

 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Nazas, Dgo., en conjunto con el 

Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así como las cifras y 

conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

 

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado sexto 

(VI.OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Nazas, Dgo., 

y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, 

haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, 

incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, debiendo dar cuenta, en 

todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  

 

DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de Nazas, 

Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de fondos, recursos 

obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente 

dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario 

solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión 

permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el 

caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se 

inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades 

administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones 

que pudiesen considerarse como delitos. 
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DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 

 

 

 
En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Nazas, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Nazas, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 3 fracción XI, 21 

y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 
No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Nazas, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 efectuó la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u omisiones que pudieran 

configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el Informe referido, dando 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia. 
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La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del presente Decreto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 

 

II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 

 

 

IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 
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VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 

 

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10(diez)días del mes de 

octubre del año 2014 (dos mil catorce). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

   VOCAL 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

                      VOCAL 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA  

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: SAN JUAN DE 
GUADALUPE, DGO. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. 

Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 

29 de agosto de 2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción 

III, 10 fracción X, 22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta 

Comisión, en cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, 160, 176, 177  y demás relativos del 

citado ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, en base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 
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Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 

fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes yaño, es necesario 

fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 
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órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 

 

El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley. La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de San Juan de 

Guadalupe, Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, aprobada por ese 

Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha27 de febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de 

Resultados, motivo del presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, 

financiera y presupuestal, al desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con 

fundamento en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las 

normas y procedimientos de auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la 

conformidad de las erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la 

exactitud y la justificación de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos 

Obtenidos y Ejercidos, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda 

Pública, Analítico de Ingresos, Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de 

Egresos, así como la información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de San Juan de 

Guadalupe, Dgo., asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, 

registros y libros auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de 

INGRESOS, en el año de 2013, captó un total de: $22’255,354.00(VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 
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CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $169,496.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS  PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $549,115.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

QUINCE PESOS  00/100 M. N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

PRODUCTOS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $105,324.00 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS  00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $11’647,495.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $9’783,924.00 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $22’255,354.00 (VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. 

N.) 

 

 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo., en el año de 2013 ejerció 

recursos por la cantidad de $22’482,141.00(VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $5’774,712.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 

PESOS 00/100 M. N.) 
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SERVICIOS GENERALES $2’691,228.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’269,479.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $1’504,358.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS00/100 M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $5’930,455.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $3’634,087.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $1’677,822.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $22’482,141.00 (VEINTIDÓS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y UN PESOS 00/100M. N.) 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal de San Juan de Guadalupe, Dgo., 

contemplólarealizaciónde16 (dieciséis)obras, de las cuales12 (doce) se encuentran terminadas, 3 (tres) en proceso y 1 

(una) no iniciada, habiéndose ejercido$5’930,455.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)lo que representa un 89.37% de avance físico al 31dediciembre de2013, del 

Programa General de Obras y Acciones. 

 

OCTAVO. Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 
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el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de San Juan de Guadalupe, Dgo., al 31 de 

diciembre de2013, es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $5’791,562.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $5’195,692.00 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $595,870.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.) 

 

 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $5’791,562.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $1’540,145.00 

(UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) más el Activo Fijo de 

$4’251,417.00(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M. 

N.); además, refleja un Total Pasivo de $5’195,692.00(CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $1’943,299.00(UN MILLÓN 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.),más el Pasivo a Largo 

Plazo de $3’252,393.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 

00/100 M. N.),dando como resultado un Patrimonio Total de$595,870.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 
NOVENO. En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de San Juan de Guadalupe, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de 

$3’265,105.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 

Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo., tiene como Organismo Público 

Descentralizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de San Juan de Guadalupe, 

Dgo., mismo que ejerció recursos  durante 2013 por una cantidad de $1’255,312.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.). 
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DÉCIMO PRIMERO. La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de San Juan de Guadalupe, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra 

examinada, se determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general 

una seguridad razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de 

las operaciones efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la 

Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el 

Informe de Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta 

Representación Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, 

realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento 

a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía 

Popular, de los resultados obtenidos. 

 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo., en 

conjunto con el Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así 

como las cifras y conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

 

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado sexto 

(VI. OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de San Juan de 

Guadalupe, Dgo., y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización 

Superior vigente, haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado 

ordenamiento legal, incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, 

debiendo dar cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  

 

DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de San 

Juan de Guadalupe, Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de 

fondos, recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se 

desprende el presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública 

Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, 
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una supervisión permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder 

Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las 

mismas, así mismo, en el caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas 

señalados por la ley, se inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las 

responsabilidades administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la 

comisión de acciones que pudiesen considerarse como  delitos. 

 

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 

 
 
En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo., correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 

3 fracción XI, 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 

efectuó la Entidad de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u 

omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el 

Informe referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación 

de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos de la ley de la materia. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del  presente Decreto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 

 

II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 
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IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 

VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 

 

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10 (diez) días del mes de 
octubre del año 2014 (dos mil catorce). 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

  SECRETARIO   

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

    VOCAL 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

                      VOCAL 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA  

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, DEL  MUNICIPIO DE: TAMAZULA, 
DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, 

el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013, enviado por el C.P.C. Luis Arturo 

Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

58, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 

2013; y los artículos 86, fracción V de la Constitución Política Local vigente; 2, 3 fracción XIV, 6 fracción III, 10 fracción X, 

22, 32 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; por lo que esta Comisión, en 

cumplimiento a la responsabilidad encomendada por el artículo 122 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Durango, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, 160, 176, 177  y demás relativos del citado 

ordenamiento legal, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en 

base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 

 
PRIMERO. En fecha 19 de agosto de 2013, este Congreso, expidió el Decreto número 540, mediante el cual se aprobó 

la reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en la cual entre otras se 

establece la obligación de los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos de rendir 

anualmente la Cuenta Pública ante este Poder Legislativo, sobre el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley; de igual forma la misma 

Constitución Política Local establece como atribución del Congreso legislar en todo aquello que no esté 

expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o de alguna de sus cámaras y entre las de 

fiscalización y vigilancia se encuentra la de recibir la Cuenta Pública del Ejecutivo, los organismos autónomos y de los 

ayuntamientos; por lo que la Entidad de Auditoría Superior del Estado, facultado como órgano del Congreso del 

Estado tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos que ejerzan las entidades fiscalizadas. 
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Por tal motivo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobada en 

fecha 5 de octubre de 1917, estuvo vigente hasta el día 29 de agosto del año próximo pasado, y la reforma integral fue 

aprobada el día 19 de agosto de 2013, misma que inició su vigencia el día 30 de ese mismo mes y año, es necesario 

fundamentar la aprobación o no de las cuentas públicas presentadas ante este Poder Soberano, en ambos 

ordenamientos constitucionales, así como en las leyes secundarias de la materia. 

 

De igual forma, los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las 

observaciones contenidas en el Informe referido, deberán ser de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, así como en la 

Constitución Política Local vigente a partir del día 30 del mes de agosto de 2013, en concordancia con lo que 

establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en sus artículos relativos a la fiscalización, así como el 

seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el 

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, facultad que le corresponde a la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. La Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los efectos a 

que aluden los artículos 55 fracción XXV y 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013 y en los artículos 82 fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 

Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, en concordancia con lo establecido por el artículo 27, 

apartado C), fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, vigente hasta el día 4 de agosto 

de 2014 y 33, apartado C), fracción III de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango a partir del día 5 del 

mismo mes y año; con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si los recursos han sido ejercidos en los términos establecidos en el presupuesto de 

egresos correspondiente y si los mismos se han aplicado con eficacia, transparencia, honradez, exactitud y 

justificación, revisándose incluso los rubros de Obra y Deuda Pública, considerando que en el procedimiento de 

revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos recibidos y las erogaciones realizadas, así 

como el análisis y verificación de las obras, gastos y el estado de la deuda de la Administración Pública Municipal. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXV y 58, primer párrafo, en sus fracciones I y 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013; y 82 

fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política Local vigente a partir del día 30 de agosto de 2013, el Poder 

Legislativo tiene facultades para revisar, discutir y en su caso aprobar, las cuentas públicas de los municipios, con vista 

del Informe de Resultados rendido por la Entidad de Auditoría Superior, relativo a la Cuenta Pública que anualmente 

deben presentar los ayuntamientos sobre los gastos de su Gestión Financiera.  En tal sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, en correlación con lo dispuesto 

84 
 



 

por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, este Poder Legislativo, para el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones en materia de fiscalización, cuenta con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, como un 

órgano técnico-contable, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de gestión. 

 

El uso de las facultades exclusivas de revisión y fiscalización a las que aluden los artículos 58 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 de agosto de 2013, 85 y 170 de la Constitución 

Política Local vigente y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, devienen del postulado 

democrático de rendición de cuentas a los que se encuentran obligados los entes públicos; siendo la fiscalización 

superior, el instrumento legal que permite a la Representación Popular evaluar el ejercicio de la administración 

pública considerando sus resultados, veracidad, racionalidad y apego a la Ley.  La fiscalización superior, también 

resulta ser el ejercicio de fiscalización más trascendente, ya que permite a este Congreso del Estado, revisar la eficacia 

y eficiencia del funcionamiento de las administraciones públicas, la planeación, organización y ejecución de los planes 

y programas establecidos a favor de la sociedad. 

 

CUARTO. Del análisis realizado al Informe correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Tamazula, 

Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año2013, aprobada por ese Ayuntamiento en 

Sesión Extraordinaria de fecha20 de febrero de 2014,a fin de que la Entidad elabore el Informe de Resultados, motivo 

del presente dictamen, mismo que se integró en base a la fiscalización, revisión contable, financiera y presupuestal, al 

desempeño de legalidad, de obras y acciones, conforme al marco jurídico vigente, con fundamento en los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al sector público, acorde a las normas y procedimientos de 

auditoría gubernamental. Para emitir el Informe de Resultados que comprende no sólo la conformidad de las 

erogaciones con las partidas del correspondiente Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud y la justificación 

de tales erogaciones, se examinaron los estados de Situación Financiera, de Recursos Obtenidos y Ejercidos, Estado de 

Variación Patrimonial, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Deuda Pública, Analítico de Ingresos, 

Comparativo Presupuestal de Ingresos, Analítico de Egresos y Comparativo Presupuestal de Egresos, así como la 

información que se integró a la Cuenta Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

QUINTO. De igual manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Tamazula, Dgo., 

asentados en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, pólizas, depósitos, estados de cuenta, registros y libros 

auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que la Administración Municipal, por concepto de INGRESOS, en el año de 

2013, captó un total de: $83’284,430.00(OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 
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CONCEPTO OBTENIDO 

 

 

IMPUESTOS $105,112.00 (CIENTO CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M. 

N.) 

DERECHOS $1’550,175.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

PRODUCTOS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $71,457.00 (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $51’792,594.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS  MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $29’765,092.00 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $83’284,430.00 (OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 

00/100 M. N.) 

 

 

SEXTO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

documentación comprobatoria, las pólizas, libros y registros auxiliares, y estados de cuenta que comprendieron la 

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio deTamazula, Dgo., en el año de 2013 ejerció recursos por la 

cantidad de $84’924,150.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO  MIL CIENTO CINCUENTA 

PESOS 00/100 M. N.),desglosándose en los siguientes conceptos: 
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CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $24’334,621.00 (VEINTICUATRO  MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTIÚN PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $9’218,301.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS Y UNO PESOS 

00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $2’452,603.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 

00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $143,193.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS00/100 M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $32’144,776.00 (TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $8’257,121.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE Y UNO  

PESOS00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $8’373,535.00 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $84’924,150.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA PESOS00/100M. N.) 

 

 

SÉPTIMO. En lo que se refiere a “Obra Pública”, se presenta el resultado del análisis y evaluación programático-

presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de 

verificación y fiscalización física y documental de las mismas, teniendo como objetivo verificar que los recursos 

ejercidos en Obra Pública, se utilizaron en los propósitos para los cuales fueron autorizados y que son congruentes 

con la información presentada en los cierres de ejercicio de la obra pública de las diversas fuentes de financiamiento, 

así como observación de la situación financiera de las obras señaladas en dichos informes; en ese sentido, del estudio 

al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal de Tamazula, Dgo., contempló la 

realización de 72 (setenta y dos)obras, de las cuales 57 (cincuenta y siete) se encuentran terminadas y 2 (dos) en 

proceso y 13 (trece) no iniciadas, habiéndose ejercido$32’144,776.00(TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
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CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.)lo que representa un 84.31%de avance físico al 

31dediciembre de 2013, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

OCTAVO. Respecto a la Situación Financiera, se verificó documentalmente que los registros correspondan a los 

derivados de las operaciones contables que se llevaron a cabo durante el ejercicio presupuestal y que muestran de 

una manera razonable los importes que corresponden a los derechos y obligaciones municipales, observándose que 

el estado de situación financiera que muestra la Administración Pública de Tamazula, Dgo., al 31 de diciembre de2013, 

es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $49’817,070.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $14’631,020.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL VEINTE  PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $35’186,050.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $49’817,070.00(CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISIETE MIL SETENTA PESOS00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $1’931,483.00 (UN 

MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS00/100 M. N.) más el Activo Fijo 

de $47’885,587.00(CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $14’631,020.00(CATORCE MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $12’053,355.00(DOCE 

MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 M. N.),más el Pasivo a Largo Plazo de 

$2’577,665.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS00/100 M. 

N.),dando como resultado un Patrimonio Total de$35’186,050.00(TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

SEIS MIL CINCUENTA PESOS  00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

 
 

NOVENO. En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce quela Administración Municipal 

de Tamazula, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de2013 por la cantidad de $2’577,665.00(DOS 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.).  

 

 

DÉCIMO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman parte de la 

Administración Pública Municipal, los mismos no presentan Cuenta Pública; sin embargo, los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora coincidimos con el criterio asumido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en que 

el análisis y evaluación del ejercicio presupuestal, debe efectuarse con base en la información financiera que estos 
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Organismos presentan en forma periódica ante la citada  Entidad, por lo que concluimos que  su  inclusión en el 

Informe de Resultados que sirve de base para  este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de 

los recursos públicos. A tal efecto, el Municipio de Tamazula, Dgo., tiene como Organismo Público Descentralizado al  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Tamazula, Dgo., mismo que ejerció recursos  

durante 2013 por una cantidad de $4’123,424.00 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.). 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública Municipal 

de Tamazula, Dgo., es en el sentido que basado en la evidencia física y documental de la muestra examinada, se 

determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general una seguridad 

razonable y consecuentemente la situación financiera de la referida Administración y los resultados de las operaciones 

efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; sin embargo, la Comisión que 

dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, realizar los 

procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se 

refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, 

de los resultados obtenidos. 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Tamazula, Dgo., en conjunto con el 

Informe de Resultados elaborado y presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, así como las cifras y 

conceptos mencionados, cumplen en lo general, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 
Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de 

Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta Representación 

Popular, esta Comisión que dictamina considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los 

términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas en el apartado sexto 

(VI. OBSERVACIONES ) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Tamazula, 

Dgo., y, en su caso, iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior vigente, 

haciendo uso si fuere necesario de las facultades a las que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, 

incluyendo el fincamiento preventivo de las indemnizaciones o daños que se determinen, debiendo dar cuenta, en 

todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados obtenidos.  
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DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango reformada de 

manera integral y la vigente, así como en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización 

superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado de Durango, es por ello que al mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de 

Tamazula, Dgo., y al contener la misma observaciones considerables en su manejo, custodia y aplicación de fondos, 

recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2013, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el 

presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es 

necesario solicitar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una 

supervisión permanente de las mismas, proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a 

través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así 

mismo, en el caso de que dichas observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados 

por la ley, se inicien a la brevedad posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las 

responsabilidades administrativas en su caso, o a la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la 

comisión de acciones que pudiesen considerarse como delitos. 

 

DÉCIMO CUARTO. Toda vez que a juicio de esta Comisión, resulta indispensable recomendar a los sujetos obligados 

conforme a las leyes respectivas a establecer mecanismos y sistemas relativos a la homologación de los registros 

contables y cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos, instruyendo a la Entidad de Auditoría Superior del Estado a vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

haciendo del conocimiento oportuno de la implantación y cumplimiento de dichas obligaciones, en tanto se expidan 

las leyes y bases relativas. 

 
 
En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que el 

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tamazula, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 
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ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Tamazula, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2013, en virtud de haber sido presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 3 fracción 

XI, 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

No obstante que los estados financieros y demás información contenida en la Cuenta Pública citada, muestran 

aceptablemente la situación y ejercicio de su gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables y acordes a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se exceptúan de esta conclusión las 

observaciones contenidas en el Informe de Resultados remitido a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por la Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que sobre la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Tamazula, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2013 efectuó la 

Entidad de Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los actos u omisiones que 

pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el Informe 

referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de 

responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en los términos  

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en materia de homologación de registros 

contables y tabuladores de sueldos de los servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el considerando 

Décimo Cuarto del  presente Decreto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango. 

SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, sobre las acciones que en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se 

deriven del presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 

I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de Resultados correspondiente; 
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II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 

 

III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o inexistencia de responsabilidades; 

 

IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o ambas, según sea el caso; 

 

V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales antes o después de la presentación y 

resolución de medios de defensa; 

 

VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos presumiblemente constitutivos de delito; y 

 

VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia penal, según sea el caso. 

 

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 10 (diez) días del mes de 

Octubre del año 2014 (dos mil catorce). 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

SECRETARIO   

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

   VOCAL 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

                      VOCAL 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA  

VOCAL 

 

93 
 



 

DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR  LA COMISIÓN DE 
CULTURA, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY QUE CREA EL FESTIVAL 
CULTURAL REVUELTAS 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Cultura de la LXVI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto presentado por los CC. Diputados Manuel Herrera Ruíz, Beatriz Barragán González, Alicia 

García Valenzuela y Marco Aurelio Rosales Saracco, integrantes de la LXVI Legislatura, que contiene REFORMAS A LA 

LEY QUE CREA EL FESTIVAL CULTURAL REVUELTAS por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 103, 148 bis, 176, 177 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.-La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango en su artículo 28 establece el derecho que 

le asiste a toda persona al acceso a la cultura, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política 

Federal en su numeral 4, en virtud de garantizar los derechos humanos que en la actualidad han sido de gran 

importancia y de relevancia para la vida jurídica de nuestro país y de nuestro estado; por tanto y al ser considerado 

este derecho social como parte integrante de los llamados derechos fundamentales no debe limitarse su regulación, 

sino por el contrario la inclusión del derecho a la cultura en los ordenamientos jurídicos resulta indispensable, ya que 

no sólo protege los intereses jurídicos de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras, por lo 

cual es necesaria la armonización de la ley que se alude en el proemio de acuerdo a las disposiciones jurídicas antes 

referidas. 

 

SEGUNDO.- La cultura en el Estado de Durango ha permeado de manera significativa en los últimos años, siendo el 

Festival Cultural Revueltas uno de los principales eventos en el que se hacen presentes las diversas expresiones 

culturales a través de la música, la danza, la literatura, la plástica y las artes escénicas, con la participación de diferentes 

artistas tanto locales, de otros estados y países; con lo cual nos damos cuenta que para seguir preservando, 

promoviendo y garantizando el derecho al acceso a la cultura para los duranguenses es necesario incorporar al marco 
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normativo de la entidad las disposiciones jurídicas que tutelan dicho derecho, como lo son las Constituciones Políticas 

Federal y Local. 

 

TERCERO.-Al respecto la fracción XVI del artículo 4bis de la Ley de Cultura para el Estado de Durango obliga al 

Gobierno del Estado para que a través de su Instituto de Cultura, promueva la celebración de festivales estatales, 

regionales, nacionales e internacionales, para difundir la cultura de la Entidad, asimismo cuenta con un capítulo VIII 

denominado  “De los Festivales Culturales” con la finalidad de que los antes referidos organicen e impulsen la 

realización de ferias, festivales y otras actividades con el objeto del desarrollo y la promoción de las expresiones 

culturales y artísticas generadas en el Estado. 

 

CUARTO.- Dado lo anterior vemos que Durango cuenta con un bagaje jurídico en donde los derechos fundamentales 

están siempre presentes y no menos importante es el derecho a la cultura, en tal virtud la comisión que dictamina 

llego a la determinación que la reforma de incorporar al artículo 1 de la Ley que crea el Festival Cultural Revueltas la 

remisión para su observancia por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 así como el diverso 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango es 

procedente, conscientes de que tener derecho a la cultura equivale a poder participar en el sentido más pleno de la 

vida de la comunidad, pues ésta constituye una filosofía de vida que permite enriquecer todas las expresiones 

surgidas en la sociedad y genera la identidad de las personas con su Estado, sobre atendiendo a la nueva dinámica 

jurídica en los grupos que en antaño se sentían desprotegidos y que actualmente se les da la oportunidad de influir y 

participar de manera activa en la creación de instrumentos legislativos, administrativos e incluso de índole 

jurisdiccional, que le den protección a sus derechos emergentes y más apremiantes.  

 

QUINTO.- Por otra parte, coincidimos en que es viable la reforma al artículo 12 de la ley que se alude en el proemio, en 

razón a que la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado cambió de 

denominación en fecha veintiuno de marzo del año 2013 para quedar como Secretaria de Contraloría. 

 

En tal virtud esta comisión que dictamina se permite elevar, para su disposición y aprobación en su caso el siguiente: 
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P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1º y 12º, de la LEY QUE CREA EL FESTIVAL CULTURAL REVUELTAS, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1º. ….  

 

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de Durango, 

reglamenta el derecho a la cultura reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos e Instrumentos Internacionales en la materia, así como el artículo 28 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango. 

 

ARTÍCULO 12°.Para la vigilancia y el control del Organismo, éste contará con un Comisario Público, que será designado 

por la Secretaría de Contraloría del Gobierno del  Estado. Le corresponde al Comisario, el control y fiscalización de los 

recursos del Organismo.  

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Durango.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente.  

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (23) veintitrés días del mes 

de septiembre del año 2014 (dos mil catorce). 

 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

DIP. FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA 

PRESIDENTE 

 

 

  

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 
SECRETARIO 

DIP.  MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM 
VOCAL 

 

DIP. FELIPE MERAZ SILVA  
 VOCAL 

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ 
VOCAL 
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “EFICACIA”, PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO MARCO AURELIO ROSALES SARACCO.   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA.   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “RECONOCIMIENTO”, PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO LUIS IVÁN GURROLA VEGA .   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “FORO MUNDIAL”, PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA.  
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “JUSTICIA”, PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ.   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “12 DE OCTUBRE”, PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO FELIPE MERAZ SILVA   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD”, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD 
CARDIEL SÁNCHEZ   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “MATANZA DE AYOTZINAPA”, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ   
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN 
MÉXICO”, PRESENTADO POR LA DIPUTADA BEATRIZ BARRAGÁN 
GONZÁLEZ   
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CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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