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ORDEN DEL DÍA 

 

SESIÓN ORDINARIA 
H. LXVI  LEGISLATURA DEL ESTADO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
OCTUBRE 22 DEL 2013 

 
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 AL ACTA VERIFICADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

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

 

4O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS: CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO, ARTURO 

KAMPFNER DÍAZ, EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA, LUIS IVAN GURROLA VEGA, ALICIA GUADALUPE GAMBOA 

MARTÍNEZ, HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA, CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA Y JUAN CUITLÁHUAC 

AVALOS MÉNDEZ,  INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMA AL 

ARTICULO 15 FRACCIÓN X DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE DURANGO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      (TRÁMITE) 

   

5O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN QUIÑONEZ RUIZ Y RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ,  
INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, QUE CONTIENE LA ADICIÓN DE UN TERCER PÁRRAFO 

AL ARTICULO 57 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO. 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                          (TRÁMITE) 
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6O.- INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA, INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 

LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 FRACCIÓN VI, 44 FRACCIÓN IX, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.    

              (TRÁMITE) 

  

7O.- INICIATIVA PRESENTADA POR  EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, INTEGRANTE DE LA 

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, QUE CONTIENE PROPUESTA PARA DECLARAR EL AÑO 2014, EN EL ESTADO 

DE DURANGO, COMO “2014 AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ REVUELTAS”. 

                                                                                                                                                                                                                                                 (TRÁMITE) 

 

8O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 173 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        (TRÁMITE) 

9O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: OTAEZ, DGO. 

 

10O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: OCAMPO, DGO. 

 

11O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: INDÉ, DGO. 

 

12O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: TOPIA, DGO. 

 

13O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: TLAHUALILO, DGO. 

 

14O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: GÓMEZ PALACIO, DGO. 
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15O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

PAPASQUIARO, DGO. 

 

16O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO “COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO“, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

17O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO “INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2012. 

 

18O.- DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO “COMISIÓN 

ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “   CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

19O.- PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA, INTEGRANTE 

DE LA LXVI LEGISLATURA, DENOMINADO “EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO”. 

 

20O.- PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO MANUEL HERRERA RUIZ,  INTEGRANTE DE LA LXVI 
LEGISLATURA  DENOMINADO “SEGURIDAD VIAL”. 

 

21O.-   ASUNTOS GENERALES. 

 

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA, INTEGRANTE DE LA 
LXVI LEGISLATURA, DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

 

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROSAURO MEZA SIFUENTES, INTEGRANTE DE LA LXVI 
LEGISLATURA, DENOMINADO “REELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y LEGISLADORES” 
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PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN QUIÑONEZ RUIZ, INTEGRANTE DE LA LXVI 
LEGISLATURA, DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

 

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO, INTEGRANTE 
DE LA LXVI LEGISLATURA, DENOMINADO “INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES” 

 

 

22O.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA 
PARA SU TRÁMITE. 
 

PRESIDENTE SECRETARIO 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE   EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

 

OFICIO NO. 1446/013.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, POR EL 
QUE INFORMA QUE SE APROBÓ ACUERDO POR EL QUE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN SE ASIGNE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DE POR LO MENOS $ 28 MIL MILLONES DE PESOS, A EFECTO DE QUE SE 
PUEDA OPERAR LA REFORMA EDUCATIVA. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

 

 

 

 

 

OFICIO S/N.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, INFORMANDO A 
ESTE PLENO QUE  MEDIANTE DECRETO 942 SE APROBÓ LA MINUTA POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 116, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, 
BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

TRÁMITE: 

A SU EXPEDIENTE 

 

 

OFICIO NO. SEL/UEL/311/1795/13.- ENVIADO POR EL MTRO. MARIO EMILIO GUTIÉRREZ 
CABALLERO, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN POLÍTICA DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, DANDO CONTESTACIÓN AL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 
ESTABLECIMIENTO DE UN PRECIO BASE DE COMERCIALIZACIÓN DEL FRIJOL. 

 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

 

OFICIO S/N.- ENVIADO POR EL MOVIMIENTO POPULAR MAGISTERIAL DURANGUENSE, 
DONDE HACEN DIVERSAS PETICIONES 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA. 

 

 

INICIATIVA.- QUE CONTIENE PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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TRÁMITE: 

ENTERADOS 

 

COPIA DE INICIATIVA.- ENVIADA POR EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA CUAL 
INFORMAN A ESTE PLENO, QUE SE ENVIÓ AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, INICIATIVA SOBRE EL CONTROL DE LA NATALIDAD EN 
MÉXICO. 
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 INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS: CARLOS 
EMILIO CONTRERAS GALINDO, ARTURO KAMPFNER DÍAZ, 
EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA, LUIS IVAN GURROLA VEGA, ALICIA 
GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ, HÉCTOR EDUARDO VELA 
VALENZUELA, CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA Y JUAN 
CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ, INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 15 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
ESTADO DE DURANGO. 
 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.-  
 
 

Los suscritos Diputados CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO,  ARTURO KAMPFNER DÍAZ, EDUARDO SOLIS 
NOGUEIRA, LUIS IVAN GURROLA VEGA, ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTINEZ, HECTOR EDUARDO VELA 
VALENZUELA, CARLOS  MATUK LÓPEZ DE NAVA Y JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y Duranguense, en uso de las 
facultades que nos conceden los Artículos 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango y 171 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la consideración de 
esa Honorable Soberanía, INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE REFORMAS  A LA LEY DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
ESTADO DE DURANGO, fundándonos para ello, en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La Ley de Desarrollo Económico de nuestro Estado establece  establecer las bases para promover, fomentar e 
incentivar la actividad económica del Estado y generar un entorno favorable para su desarrollo en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional. 

 

Así mismo dentro de este ordenamiento jurídico tiene como fines principales promover la inversión, local, nacional y 
extranjera para favorecer la creación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las ya existentes, así como fomentar el 
establecimiento, operación y consolidación de las empresas, agrupamientos empresariales, cadenas productivas, 
programas de desarrollo de proveedores locales o cualquier otra forma de asociación empresarial. 
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Los incentivos son las exenciones de impuestos y derechos, estímulos fiscales, subsidios o servicios de apoyo y 
gestoría institucional, otorgados o prestados por el Estado o los Ayuntamientos para fomentar las actividades 
económicas en los términos que dispongan esta Ley, las demás leyes y demás ordenamientos aplicables. 

 

El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración, en coordinación con la 
Secretaría, establecerá un sistema de incentivos orientado a facilitar el desarrollo de las actividades económicas, en los 
términos que dispongan la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Las empresas establecidas o por establecerse en Durango, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, podrán gozar de exenciones y estímulos fiscales cuando sus proyectos de inversiones o actividad 
económica se encuentren en uno o varios de los siguientes supuestos que se establecen y entre estos están Empleen, 
de manera preferente, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres jefas de familia. 

 

En este sentido con la presente iniciativa se prevé que dentro de estos supuestos se adicione a las mujeres mayores de 
cuarenta años ya que al momento de llegar a esta edad se ven desfavorecidas laboralmente por aquellas que cuentan 
con una edad menor, sabiendo que a la edad de los cuarenta años están en condiciones optimas para desempeñar 
cualquier cargo o comisión en cualquier empresa que se instale en la Entidad de nueva apertura. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 fracción X de la  Ley de Desarrollo Económico del Estado de Durango para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 15.-………: 

I. a la IX.-…….; 

X. Empleen cuando menos el 10% de su plantilla laboral a personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres jefas 
de familia, así como  mujeres mayores de treinta y cinco años de edad; y 
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XI.-……..  

 

 

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

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación.  

 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan a las contenidas en la presente Ley. 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN 

Victoria de Durango, Dgo. 21 de octubre de 2013. 

 

 

 
 
DIP. CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO 

 
 
DIP. ARTURO KAMPFNER DÍAZ 

 
 
 
 
DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

 
 
 
 
DIP. LUIS  IVAN GURROLA VEGA 

 
 
 
 
DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

 
 
 
 
ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 
 

 
 
DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

 
 
JUAN CUTILÁHUAC AVALOS MÉNDEZ 
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ Y RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ,  
INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, QUE 
CONTIENE LA ADICIÓN DE UN TERCER PÁRRAFO AL ARTICULO 57 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
LXVI LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S. 

 
Los suscritos diputados, JUAN QUIÑONEZ RUIZ Y RICARDO DEL RIVERO MARTINEZ, integrantes de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los 

artículos 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 171 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Durango, por su conducto sometemos a la consideración del Honorable Pleno, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene la adición de un tercer párrafo al artículo 57 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco de la transparencia y rendición de cuentas a que están obligados todos aquellos entes que forman parte 

del poder público, la eficiencia es un elemento imprescindible, altamente demandado en la actualidad en virtud de las 

innumerables posibilidades que brinda la tecnología en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. 

 

En ese sentido, en nuestro país la dinámica del parlamentarismo moderno ha evolucionado significativamente la 

última década bajo la premisa de presentar a la sociedad de manera más ágil y accesible la labor de sus 

representantes populares. 

 

Actualmente los sistemas registran y procesan la labor de los legisladores, mostrado ser una herramienta valiosa y 

necesaria que permite difundir de forma automática el desempeño de cada Diputado en el ejercicio de su función 

constitucional. 

 

En atención a esta necesidad, se instalo en este Recinto Oficial un Sistema Electrónico de Registro de Asistencia y 

Votación desde el mes de Marzo del 2010, mismo que constituye en la actualidad un mecanismo moderno que 

permite realizar, procesar y almacenar las votaciones de manera automática, agilizando las tareas de contabilización 

de votos, reporte, almacenaje y publicación de resultados y en general, de información estadística inherente a los 

trabajos legislativos. 
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Debiendo precisar que el citado Sistema Electrónico se encuentra regulado de manera específica en nuestra Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Durango, el cual sólo contiene la previsión general de la existencia y uso de 

dicho Sistema, sin embargo, dicho sistema omite señalar los nombres de los Diputados tanto en el registro de asistencia 

como en el de votación, la forma de agrupación o afiliación partidista al que pertenecen, así mismo, en orden alfabético.  

 

Por lo antes expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía Popular, el presente: 

 

DECRETO 

LA LXVI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE 

LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo artículo 57 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

 

Artículo 57. …………………………………………………………… 

 

  

………………………………………………………………………………………… 

 

Los nombres de los Diputados tanto en el registro de asistencia como en el de votación, aparecerán en los monitores 

agrupados por forma de agrupación por afiliación partidista en orden alfabético. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS. 
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PRIMERO.- La presente Ley entra en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. 

 

 

 

Atentamente 

Durango, Dgo. A 21 de Octubre de 2013 

 

 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ            DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ  
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INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO ISRAEL SOTO PEÑA, 
INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, QUE 
CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 FRACCIÓN VI, 44 
FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE DURANGO.  
 

H. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL LA 66º LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE DURANGO 
P R E S E N T E.-  
 
 

EL Suscrito ISRAEL SOTO PEÑA, Diputado Local, a nombre de la Representación Parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática en la 66º Legislatura del Congreso del Estado de Durango, de conformidad con la facultades 
que me confiere el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y el artículo 171 de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el debido respeto vengo a presentar a su consideración INICIATIVA DE 
LEY QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 37, 38, 71, 86, 87, 93 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, 
bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- El 15 de diciembre del año 2011 el Gobernador del Estado de Durango el C.P. Jorge Herrera Caldera presentó ante 
el Congreso Local Iniciativa de Ley para la Reforma del Estado con la finalidad contar con una NUEVA CONSTITUCION, 
teniendo como marco el 450 Aniversario de Durango. 

 

2.- Producto de tal Iniciativa, la 65º Legislatura del Congreso del Estado aprobó la Ley para la Reforma del Estado el 24 
de febrero del 2012. Previamente, el 20 de octubre del 2011,  ésta Legislatura había desechado un Punto de Acuerdo 
presentado por el Diputado Sergio Duarte Sonora a nombre de la Representación Parlamentaria del PRD con la 
finalidad de crear una Comisión Legislativa Especial que iniciara trabajos para llevar a cabo una Reforma del Estado en 
Durango. 

 

3.- A partir del 9 de mayo del 2012 inició el proceso de consulta y participación para la Reforma del Estado en base a 4 
vertientes de trabajo: consulta pública ciudadana, a través de foros y encuentros de reflexión; opiniones y 
aportaciones de especialistas de talla local y nacional; Jornada estatal del información y consulta ciudadana en 
hogares representativos de los 39 municipios de la entidad; y las iniciativas de reforma constitucional y puntos de 
vista de los diputados de las diversas representaciones partidarias integrantes del Congreso del Estado. 
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4.- El 25 de julio del 2013, el Gobernador del Estado, a nombre de los Tres Poderes, presentó Iniciativa de Reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. En Período extraordinario para tal efecto, la 65º 
Legislatura del Congreso del Estado, previotrabajo en Comisión, concluyó la aprobación de 183 artículos, más 8 
transitorios contenidos en el Dictamen para lo que se denominó finalmente, reforma integral a la Constitución del 
Estado. 

 

5.- De esta forma, el 29 de agosto del presente año, con la Promulgación correspondiente, se dio por concluido el 
proceso de reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 

 

6.- Cabe señalar que este proceso arrancó como un proyecto de gran envergadura (Reforma del Estado) y concluyó 
con una reforma de mediano alcance a la Constitución Política local, que no justificó los millones de pesos gastados ni 
dio respuesta a las amplias expectativas de transformación profunda generadas. 

 

7.- Tal reforma que solo modificó aspectos superficiales, obliga a modificar a su vez diversos aspectos de Leyes 
Secundarias ya existentes y a crear otras que no existen con la finalidad de hacer operativas las reformas 
constitucionales. Es el caso de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

 

8.- Conforme a lo dispuesto por la Constitución reformada y vigente, desaparecen las figuras de los períodos 
ordinarios, extraordinarios y los recesos legislativos, entre otros aspectos como la consecuente desaparición de la 
instancia de dirección denominada Comisión Permanente. 

 

9.-Además ésta reforma constitucional,  nos permite cuando menos colocar en la mesa de discusión parlamentaria, 
temas de gran interés político, como la sustitución de la figura de Gran Comisión por la figura más moderna de Junta 
o Consejo de Coordinación Política, que dentro de sus características, es integrada por todas las fuerzas políticas 
partidarias representadas en el Congreso correspondiente, lo que le da no una barnizada de pluralidad, sino que la 
pluralidad y la inclusión pasan a ser característica esencial de un Parlamento que debe ser realmente moderno, 
republicano, representativo y democrático. 

 
10.- De lograr legislar para crear esta figura de alto interés parlamentario, se daría un salto cualitativo que sentaría 
condiciones para fortalecer al Poder Legislativo, tan vilipendiado en los últimos tiempos políticos. A la par de hacer 
más extensos (tal vez no más intensos) los tiempos de trabajo del Pleno Legislativo, con la figura de Consejo de 
Coordinación Política se abre un espacio de real participación e inclusión política, dándole sentido a las definiciones 
de Estado y de Régimen Interno establecidos en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política local vigente. 
 
11.- En este mismo orden de ideas, es necesario reformar los artículos 37 y 38 que tienen que ver con el Estatuto de los 
Diputados, particularmente en cuanto a sus derechos y obligaciones. Consideramos necesario revertir la tendencia a 
debilitar a los Diputados y consecuentemente a debilitar al Poder Legislativo. 
 
La alta exigencia social que existe para la figura del Diputado necesita respuesta, estamos de acuerdo en la restricción 
que se ha hecho con el fuero constitucional, sin embargo no estamos de acuerdo en quitar y transferir atribuciones de 
los Diputados hacia órganos burocráticos ineficientes, inútiles y obesos como la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, y hacia órganos de igual talante del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. 
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En ese sentido la presente Iniciativa pretende fortalecer el trabajo de las Comisiones Legislativas destinando partidas 
presupuestales específicas para poder ejecutar eficazmente los programas de trabajo que las Ley Orgánica les exige 
desarrollar. Igualmente que los Diputados cuenten con una bolsa presupuestal mensual que les permita dar respuesta 
a las demandas que diariamente  realizan ciudadanos, comunidades y organizaciones sociales. 
Por contraparte, esta Iniciativa pretende establecer también los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización de 
tales recursos que los Diputados ejercerían individualmente, en Comisiones y lógicamente el Congreso en su 
Conjunto, pues hasta la fecha todos los recursos que anualmente se autorizan son ejercidos y son aplicados de 
manera totalmente discrecional por un grupo reducido  de Diputados de primera clase, me refiero a los integrantes de 
la GRAN COMISION, la cual debe desaparecer, con todo y sus privilegios, con toda su opacidad y con toda su 
discrecionalidad. 
 
Por las razones y fundamentos expuestos, ante todos ustedes compañeros Diputados integrantes de la sexagésima 
sexta Legislatura, pongo a su consideración el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

LA HONORABLE SEXAGESIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
 
 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 37 y 38 fracciónVI, 44 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
relativos al Estatuto de los Diputados, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 37.- Los diputados percibirán, de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado, las dietas 
correspondientes y un apoyo extraordinario para atender las demandas ciudadanas. No tendrán derecho a éstas 
cuando faltaren a las sesiones o reuniones que tengan relación  con las funciones que desempeñen, en los términos 
establecidos por esta Ley.  
 
 
Artículo 38.- Son derechos de los Diputados: 
 

I. (…) 
 

VI. Percibir una dieta y gozar las prestaciones económicas y sociales que les permita cumplir eficaz y 
dignamente su función. Así como recibir mensualmente un apoyo extraordinario destinado a dar 
respuesta a las demandas sociales que los ciudadanos les presenten. 

 
 
Artículo 44. Son obligaciones de los Diputados: 

I. (…) 
IX. Presentar un informe trimestral del uso y destino de la partida para dar respuesta a las demandas sociales 

ciudadanas, así como presentar un informe anual de actividades legislativas y de gestión, durante la segunda 
quincena del mes de junio de cada año legislativo. 

 
 

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 71, 86 primer párrafo, 87 fracción VIII  y 93 adicionándole un segundo párrafo, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, relativos a sus órganos de gobierno y de trabajo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 71.- El Congreso del Estado, para el ejercicio de sus facultades, atribuciones y obligaciones constitucionales y 
legales, contará con los siguientes órganos: 

I. El Pleno 
II. La Mesa Directiva 
III. El Consejo de Coordinación Política; y 
IV. Las Comisiones Legislativas. 
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Artículo 86.- En La segunda sesión de la Legislatura y para todo el ejercicio constitucional, el Pleno elegirá por mayoría 
calificada y mediante votación por cédula, un órgano de gobierno interior denominado Consejo de Coordinación 
Política, integrado por un presidente, un secretario y un vocal representante de cada una de las fuerzas políticas con 
presencia en el Congreso. 
 
Artículo 87.- El Consejo de Coordinación Política tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

I. (…) 
VII. Elaborar y presentar para su aprobación al Pleno del Congreso, el Presupuesto Anual del Poder 

Legislativo, así como un informe anual del presupuesto ejercido, para los mismos efectos de 
aprobación. 
El Proyecto de presupuesto se presentará en la primera quincena de noviembre del año constitucional 
correspondiente y el informe del presupuesto ejercido se realizará durante la primera quincena del mes 
de enero del año siguiente. 

 
Artículo 93.- Para el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde conocer al Congreso… : 

I. (…) 
II. (…) 
III. (…) 

 
Cada Comisión contará con un presupuesto específico de acuerdo a su programa de trabajo, mismo que deberá ser 
contemplado en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo. 
 
 
TERCERO.- Se sustituirá el nombre de Gran Comisión por el de Consejo de Coordinación Política, en todos los artículos 
y textos de la Ley Orgánica del Congreso del estado que haga alusión a ello. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Todo lo que se oponga al presente Decreto se deroga automáticamente; 
 
SEGUNDO.- La 66º Legislatura hará los ajustes pertinentes que se deriven del presente Decreto durante los  30 días 
siguientes a partir de su publicación; 
 
TERCERO.- La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Durango.   
 
 

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 21 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 

DIP ISRAEL SOTO PEÑA 
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INICIATIVA PRESENTADA POR  EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS 
ENRÍQUEZ HERRERA, INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, QUE CONTIENE PROPUESTA PARA DECLARAR EL 
AÑO 2014, EN EL ESTADO DE DURANGO, COMO “2014 AÑO DEL 
CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ REVUELTAS”. 
 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO. 
Presente. 

 

FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, Diputado integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura por el Partido 
Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango y 171 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito someter a la 
consideración del Honorable Pleno, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene propuesta de acuerdo para 
declarar el año 2014 como el año de José Revueltas, con base en la siguiente: 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
                                                                   

José Revueltas es el escritor de México, 
su intérprete más profundo. 

Ninguno como él ha dicho tan desnuda 
la palabra mexicana, 

la llena de tierra, luto y esperanza. 
RICARDO CORTEZ TAMAYO. 

 
 
 
 

Hay personajes históricos originarios del Estado de Durango que deben ser reconocidos y homenajeados, no solo 
porque a través de sus obras contribuyeron al progreso de la cultura de nuestro país, sino porque estimularon el 
avance de la conciencia ciudadana y los valores culturales, sociales y políticos de los mexicanos. Algunos, a pesar de 
todos su meritos, no han recibido el reconocimiento que alcanzan, el escritor José Revueltas García, escritor de 
novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y adaptaciones cinematográficas, es uno de esas figuras no valoradas en su 
justa dimensión .   
 
El artículo 82 fracción V inciso e) de la Constitución Política del Estado de Durango, faculta al Congreso del Estado para 
conceder distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado y la Nación, en los términos de la ley. 
Con base en esta facultad, es tiempo de dar la razón a quienes consideran a José Revueltas como uno de los 
intelectuales más influyentes de la vida política e ideológica del México de nuestros tiempos.   
 
José Revueltas, al que el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz calificó como uno de los mejores escritores de su 
generación y uno de los hombres más puros de México, era originario de Santiago Papasquiaro, Durango; lugar en el 
que nació el 20 de noviembre de 1914. Es miembro de una de las familias más emblemáticas de la cultura del país, la 
de los Revueltas, integrada por el mismo José, Silvestre quien era compositor, Rosaura quien era actriz, y Fermín quien 
era pintor. Es en honor a ellos el nombre de uno de los Festivales Culturales que rápidamente se está posicionando en 
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la escena cultural del país, el Festival Cultural Revueltas, el cual recién concluyo su edición del año 2013 el pasado 
domingo 20 de octubre. 
 
José Revueltas García, junto con su familia, se va a vivir a la ciudad de México desde que tenía seis años. A la muerte de 
su padre, cuando cursaba el primer año de secundaria, tuvo que abandonar la escuela ante la falta de recursos 
económicos, por lo que se educa de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional, en la que da brillante ejemplo de 
disciplina y tenacidad en el autoestudio. 
 
Por su militancia política de izquierda; recordemos que fue militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido 
Popular, del  Partido Obrero Campesino Mexicano y de la Liga Leninista Espartaco; participó en diversos movimientos 
políticos y sociales en nuestra patria, en los cuales sufrió cuatro encarcelamientos, uno de los más conocidos se dio 
por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de 
las Tres Culturas en Tlatelolco, siendo condenado a 16 años de prisión en el penal de Lecumberri acusado de ser uno 
de los autores intelectuales del movimiento; fue liberado después de estar privado de su libertad por dos años. 
 

Revueltas fue un escritor comprometido, congruente y solidario, así se desprende de sus obras, especialmente de tres 
obras teórico-políticas: México: una democracia bárbara, escrita en 1958, en la que denuncia al cerrado y 
contradictorio sistema político mexicano. Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, del año 1962, donde argumenta la 
necesidad de que el proletariado cuente con un partido que verdaderamente represente sus necesidades de clase. Y  
México 68: juventud y revolución, en el que nos da su visión sobre las vivencias, cartas y manifiestos que produjo el 
movimiento estudiantil.  

Además de las novelas mencionadas, otras de sus obras fueron: Los muros de agua escrita en la cárcel de las Islas 
Marías en el año 1941;  El luto humano del año 1943; Dios en la tierra de 1944; Los días terrenales del año 1949; En 
algún valle de lágrimas del año 1957, Los motivos de Caín de  1958, Dormir en tierra de 1961; Los errores de 1964; El 
apando también escrita en la cárcel, pero en la de Lecumberri, después del movimiento estudiantil en el año de 1969. 
Así como los cuentos: Material de los sueños (1974), La palabra sagrada (Antología, prólogo y selección de José 
Agustín), Lo que sólo uno escucha y Mi papá. 

Como el 20 de noviembre de 2014 se cumplen cien años del natalicio de José Revueltas, este es el 
momento para honrar al duranguense distinguido, al escritor que por sus ideales se jugó la vida y 
la libertad; que padeció le represión de los ciegos de siempre, de los ignorantes y de los arbitrarios 
tradicionales, que sufrió el odio de los trepadores y los acomodaticios de siempre. Al mexicano 
que, a pesar de vivir circunstancias muy difíciles, se negó a transigir. 

Por lo expuesto, propongo que el año 2014 sea declarado el año de José Revueltas, para lo cual se deberá insertar en 
la documentación oficial empleada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Durango, así como 
en cada uno de los Municipios de la entidad, al margen superior derecho, la leyenda: “2014 Año del Centenario del 
Natalicio de José Revueltas”. 

De igual manera, la Comisión de Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Durango, en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado de Durango, dentro de los festejos del Festival 
Cultural Revueltas 2014, realizara diversos eventos culturales con motivo de los cien años del natalicio de José 
Revueltas. 

Expuesto lo anterior y con base en los fundamentos Constitucionales y Legales citados en principio y tomando en 
cuenta las consideraciones que he abordado, me permito presentar, a la respetable consideración de esa Honorable 
Legislatura, el siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto. 
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LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON 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 PRIMERO.- Se declara el año 2014, en el Estado de Durango, como “2014 Año del Centenario del Natalicio 
de José Revueltas”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deberá insertar en la documentación oficial empleada por los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial del Estado de Durango, así como en cada uno de los Municipios de la entidad, al margen superior derecho, 
la leyenda: “2014 Año del Centenario del Natalicio de José Revueltas”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión de Cultura de la Sexagésima Sexta, en coordinación con el Instituto de Cultura del 
Estado de Durango, dentro de los festejos del Festival Cultural Revueltas 2014, realizará diversos eventos culturales 
con motivo de los cien años del natalicio de José Revueltas.  
 
 
 

TRANSITORIO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango. 
 

Victoria de Durango, Dgo. a 21  de octubre del 2013. 

 

 

DIP. FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA. 
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INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD 
CARDIEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 173 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO. 
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE DURANGO 
PRESENTE: 
 
 

LA DIPUTADA MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ, integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura por el 
Partido del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78 Fracción I en los Artículos 170, 171 Fracción I, 
172 y 173 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, me permito someter a consideración del Pleno, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que contiene  reformas al Artículo 173de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Durango, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Es necesario reconocer que en el Congreso del Estado existe un gran rezago legislativo, mismo que Legislatura a 
Legislatura se ha incrementado o sigue estancado.  

Para la Representación  Parlamentaria del Partido del Trabajo queda claro que es imprescindible fortalecer a las 
Comisiones de dictamen legislativo, ya que por diferentes factores no pueden desahogar las iniciativas que les son 
turnadas, lo cual incrementa el rezago legislativo.  

En consecuencia debemos establecer novedosas figuras legislativas que permitan que el esfuerzo propositivo 
generado por un legislador y que contiene en su iniciativa no se pierda.  

Esta figura, que sin lugar a dudas, revolucionará el trabajo de las Comisiones y del Pleno del Congreso, es la figura 
denominada “AFIRMATIVA FICTA PARLAMENTARIA” la cual se aplica en la hipótesis de que transcurridos veinte días 
hábiles a partir de que a la Comisión se le haya turnado el expediente sin que esta lo dictamine, entonces la iniciativa 
es turnada directamente al Pleno del Congreso para que ahí sea discutida y sea votada por todos los diputados 
presentes en sesión.  

La Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo está plenamente convencida de que incluir en nuestro marco 
jurídico la "afirmativa ficta parlamentaria" va a dinamizar el trabajo legislativo y ya no será pretexto que la Comisión 
emita un dictamen para que el Pleno pueda conocer sobre el contenido de la iniciativa ya que actualmente la función 
de las comisiones dictaminadoras es analizar las iniciativas, dictaminarlas y, en su caso, aprobarlas o rechazarlas. 

Además la "afirmativa ficta parlamentaria" servirá como mecanismo de sanción a las Comisiones que no trabajen, ya 
que se permite que ante la omisión o descuido de una Comisión, sea el órgano máximo de la Cámara, el pleno, el que 
discuta y vote el contenido de la iniciativa de ley.  

Por lo anterior consideramos que es importante establecer un plazo adecuado para que las Comisiones emitan su 
dictamen. Este plazo lo consideramos de veinte días hábiles, el cual en la práctica nos da, incluyendo sábados y 
domingos, 28 días, más algunos de los días que por disposición de ley son inhábiles.  
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Por lo que una Comisión contara con prácticamente 28 días para dictaminar, este es un plazo más que razonable y en 
caso de que no lo haga, entonces el Pleno conoce del asunto y lo vota en definitiva.  

Por consiguiente proponemos la aprobación de la afirmativa ficta, como mecanismo ampliamente democrático y que 
permite la discusión de las iniciativas en el Pleno del Congreso del Estado. 

En esta propuesta sometemos a su consideración que toda iniciativa deberá ser dictaminada dentro de un plazo de 20 
días hábiles, y que si dentro del mismo la Comisión no emite dictamen, entonces se entiende que la iniciativa ha sido 
aceptada y pasa al pleno para discusión y votación.  

Los autores de la presente iniciativa consideramos que, de ser aprobada, se dinamizará el trabajo de las Comisiones y 
del Pleno del Congreso, todo ello en beneficio de la Sociedad Duranguense. 

 

 

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, CON LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE EL PUEBLO, DECRETA: 

 

Artículo Único. Se reforma el Artículo173derogando su fracción III y adicionando la Fracción IV  de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Durango, para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

CAPÍTULO II 

DE LAS INICIATIVAS 

 

Artículo 173.- Las iniciativas presentadas por los diputados quedarán sujetas al trámite siguiente: 

I. … 
 

II. … 
 
 

III. Se deroga.  
 

IV. Toda iniciativa deberá ser dictaminada dentro de un plazo de veinte días hábiles, mismo que corre a partir 
del día siguiente al en que se haya turnado el expediente en la Comisión. Una vez que transcurra dicho plazo 
sin que se emita el dictamen, se entenderá en sentido afirmativo y se someterá al Pleno para su discusión y 
votación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Durango. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que  se resulten contradictorias con el 
contenido del presente Decreto.  

 

 

ATENTAMENTE 

Victoria de Durango, Dgo., a 15 de Octubre del 2013. 

 

 

 

 

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ 

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE: OTÁEZ, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura 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 OTÁEZ, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2012, 

enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 BIS de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 
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artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica, el H. Congreso, 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 auxiliar, 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 antes mencionada 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 
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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 Otáez, 

Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, aprobada por ese Ayuntamiento en 

Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero de 2013, 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 los artículos 21 y 22 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 Otáez, Dgo., 

asentada 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 

2012, captó un total de: $19’572,970.00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 

 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $4,089.00 (CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. 

N.) 

DERECHOS $455,077.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

SETENTA Y SIETE 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 $33,260.00 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 

PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $10’784,086.00 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 
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PARTICIPACIONES $8’296,458.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL INGRESOS $19’572,970.00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 Otáez, Dgo., en el año de 2012 ejerció recursos por la 

cantidad de $24’550,887.00 (VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

SERVICIOS PERSONALES $6’236,467.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $3’151,295.00 (TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’249,996.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $88,232.00 (OCHENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. 

N.) 

 OBRA PÚBLICA $9’268,514.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 

PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $1’754,038.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $2’802,345.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
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PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $24’550,887.00 (VEINTICUATRO MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE 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 Otáez, Dgo., contempló la 

realización de 28 (veintiocho) obras, de las cuales 28 (veintiocho) se encuentran terminadas, habiéndose ejercido 

$9’268,514.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M. 

N.) lo que representa un 100.00% de avance físico al 31 de Diciembre de 2012, 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 Otáez, Dgo., al 31 de diciembre de 2012, 

es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $9’081,066.00 (NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL 

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

TOTAL PASIVO  $7’265,629.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $1’815,437.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $9’081,066.00.00 (NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL 

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $1’762,037.00 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) más el Activo Fijo de $7’319,029.00 

(SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total 

Pasivo de $7’265,629.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
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PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $5’231,236.00 (CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) más el Pasivo a Largo Plazo 

de $2’034,393.00 (DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

dando como resultado un Patrimonio Total de $1’815,437.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 que la Administración 

Municipal de Otáez, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad de 

$2’249,365.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M. N.).  

 

 
DÉCIMO.- En base a la opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, basados en la evidencia física y 

documental de la muestra examinada, y 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, esta Comisión estima que la 

Cuenta Pública del Municipio de Otáez, Dgo., NO SEA APROBADA. 

 

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 

QUINTO (V. OBSERVACIONES) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2012, correspondiente al 

Municipio de Otáez, 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 PRIMERO.- 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 de 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 Otáez, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2012, y cuyo estudio nos ocupa, no es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

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

 

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 EN RELACIÓN CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Otáez, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2012, por no mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno Municipal desarrollada en el 

ejercicio Fiscal del año 2012; en consecuencia el órgano técnico auxiliar en materia de fiscalización, deberá proceder 

en los términos que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

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

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Otáez, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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. 

 

ARTICULO 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 Primero del  presente decreto. 

 
 

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. 
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ARTÍCULO 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. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 11 (once) días del mes de 

octubre del año 2013 (dos mil trece). 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE: OCAMPO, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura 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 OCAMPO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 

2012, enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este 

Congreso del Estado, 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 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 organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 
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Gobierno del Estado número 43 Bis de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica del Congreso del Estado, el H. Congreso, 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 auxiliar, 

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 antes mencionado 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 
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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 Ocampo, 

Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, aprobada por ese Ayuntamiento en 

Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero  de 2013, 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 los artículos 21 y 22 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 Ocampo, Dgo., 

asentada 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 

2012, captó un total de: $28’318,392.00 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 

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

 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $434,872.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

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

DERECHOS $1’818,953.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

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

PRODUCTOS $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $275,430.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA  PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $13’350,404.00 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
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MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $12’158,733.00 (DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $28’318,392.00 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 Ocampo, Dgo., en el año de 2012 ejerció recursos por la 

cantidad de $30’017,568.00 (TREINTA MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 

M. N.) desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

SERVICIOS PERSONALES $8’261,109.00 (OCHO MILLONES  DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE  PESOS 

00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $5’233,655.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO  PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’419,282.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $707,429.00 (SETECIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 

M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $8’679,922.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $3’064,930.00 (TRES MILLONES SESENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 

00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $2’651,241.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
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Y UN  PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $30’017,568.00 (TREINTA MILLONES DIECISIETE 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  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 Ocampo, Dgo., no presentó los 

cierres del ejercicio de Tesorería Municipal y del FAISM 2012, habiéndose ejercido $8’679,922.00 (OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M. N.) al 31 de Diciembre de 2012, 

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 Ocampo, Dgo., al 31 de diciembre de 

2012, es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $17’269,989 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $8’274,827.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $8’995,162.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 

00/100 M. N.) 
 

 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $17’269,989 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) que proviene de la suma del Activo Circulante 
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de $5’311,709.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M. N.) más el 

Activo Fijo de $11’958,280.00 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $8’274,827.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del 

Pasivo a Corto Plazo de $3’104,787.00 (TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS 00/100 M. N.) más el Pasivo a Largo Plazo de $5’170,040.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL 

CUARENTA  PESOS 00/100 M. N.) dando como resultado un Patrimonio Total de $8’995,162.00 (OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 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 que la Administración 

Municipal de Ocampo, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad de 

$5’170,040.00 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUARENTA 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 Ocampo, Dgo., tiene como Organismo Público Descentralizado al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ocampo, Dgo.,  mismo   que  ejerció  recursos  

durante 2012  por una cantidad de $1’317,261.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 

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

 

 
DÉCIMO PRIMERO.- En base a la opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, basados en la evidencia física 

y documental de la muestra examinada, y 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, esta Comisión estima que la 

Cuenta Pública del Municipio de Ocampo, Dgo., NO SEA APROBADA. 

 

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 2012, correspondiente al Municipio 
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de Ocampo, 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 SEGUNDO.- 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 de 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 Ocampo, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2012, y cuyo estudio nos ocupa, no 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 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 EN RELACION CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Ocampo, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012, por no mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno Municipal 

desarrollada en el ejercicio Fiscal del año 2012; en consecuencia el órgano técnico auxiliar en materia de fiscalización, 

deberá proceder en los términos que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

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

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Ocampo, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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 Segundo del  presente decreto. 

 

 
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.- 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 11 (once) días del mes de 

Octubre del año 2013 (dos mil trece). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSION AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE: INDÉ , DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura 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 INDÉ, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2012, 

enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 Bis de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 
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artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica del Congreso del Estado, el H. Congreso, 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 auxiliar, 

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 antes mencionada 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 
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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 Indé, Dgo., 

presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión 

Ordinaria de fecha 27 de Febrero de 2013, 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 los artículos 21 y 22 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 Indé, Dgo., 

asentada 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 

2012, captó un total de: $14’907,829.00 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE  MIL OCHOCIENTOS 

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

 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $204,119.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO  DIECINUEVE 

PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $661,040.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN  MIL CUARENTA 

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 $208,221.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 

PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $5’191,069.00 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100    M. N.) 
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PARTICIPACIONES $8’643,380.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $14’907,829.00 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE  

MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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 Indé, Dgo., en el año de 2012 ejerció recursos por la 

cantidad de $15’742,356.00 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

SERVICIOS PERSONALES $6’249,982.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

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

SERVICIOS GENERALES $2’927,646.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’705,994.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS 

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $3’231,615.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 

00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $1’627,119.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 

VEINTISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 

00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $ 15’742,356.00 (QUINCE MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 00/100 

M. N.) 
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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 Indé, Dgo., no presentó los 

cierres de obra pública de Tesorería y FISM 2012, 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 Indé, Dgo., al 31 de diciembre de 2012, 

es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $3’939,521.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100     M. 

N.) 

TOTAL PASIVO  $3’327,558.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $611,963.00 (SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 

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

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $3’939,521.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de 

$2’032,597.00 (DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) más el 

Activo Fijo de $1’906,924.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 

M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $3’327,558.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de 

$3’327,558.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M. N.) más el Pasivo a Largo Plazo de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) dando como resultado un 

Patrimonio Total de $611,963.00 (SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.), 

que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 
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NOVENO.- En lo relativo a la Deuda Pública Municipal, del análisis efectuado se deduce que la Administración 

Municipal de Indé, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad de $0.00 (CERO 

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 Auditoria 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 Indé, Dgo., tiene como Organismo Público Descentralizado al  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,  mismo que ejerció recursos durante el año de 2012 por una cantidad 

de $785,893.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.). 

 
DÉCIMO PRIMERO.- En base a la opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, basados en la evidencia física 

y documental de la muestra examinada, y 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, esta Comisión estima que la 

Cuenta Pública del Municipio de Indé, Dgo., NO SEA APROBADA. 

 

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 2012, correspondiente al Municipio 

de Indé, 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 SEGUNDO.- 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 de 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 Indé, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 
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2012, y cuyo estudio nos ocupa, no 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 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82  EN RELACIÓN CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Indé, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2012, por no mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno Municipal desarrollada en el 

ejercicio Fiscal del año 2012; en consecuencia el órgano técnico auxiliar en materia de fiscalización, deberá proceder 

en los términos que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

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

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Indé, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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. 

 

ARTICULO 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 Segundo del  presente decreto. 

 
 

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. 
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ARTÍCULO 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. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 11 (once) días del mes de 

Octubre del año 2013 (dos mil trece). 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE: TOPIA, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura 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 TOPIA, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2012, 

enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 Bis,  de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 
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artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica, el H. Congreso, 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 auxiliar, 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 antes mencionada 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 
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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 Topia, 

Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, aprobada por ese Ayuntamiento en 

Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero de 2013, 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 los artículos 21 y 22 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 Topia, Dgo., 

asentada 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 

2012, captó un total de: $21’979,131.00 (VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

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

 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $163,117.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE 

PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $771,477.00 (SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

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

PRODUCTOS $96,258.00 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $130,535.00 (CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $9’928,088.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO 

MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100    M. N.) 
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PARTICIPACIONES $10’889,656.00 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. 

N.) 

TOTAL INGRESOS $21’979,131.00 (VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 

Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA 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 Topia, Dgo., en el año de 2012 ejerció recursos por la 

cantidad de $23’534,349.00 (VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

SERVICIOS PERSONALES $10’058,556.00 (DIEZ MILLONES CINCUENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $3’575,264.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’244,384.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

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

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $87,429.00 ( OCHENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 

M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $7’506,108.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS 

SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $476,780.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. 

N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $585,828.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL EGRESOS $23’534,349.00 (VEINTITRÉS MILLONES 
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QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 Topia, Dgo., contempló la 

realización de 70 (setenta) obras, de las cuales 64 (sesenta y cuatro) se encuentran terminadas, 3 (tres) en proceso y 3 

(tres) no iniciadas, habiéndose ejercido $7’506,108.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHO 

PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 98.07% de avance físico al 31 de Diciembre de 2012, 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 Topia,  Dgo., al 31 de diciembre de 2012, 

es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $13’745,731.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $5’189,786.00 (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $8’555,945.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $13’745,731.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de 

$2’265,158.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 

M. N.) más el Activo Fijo de $11’480,573.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 
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SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $5’189,786.00 (CINCO MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del 

Pasivo a Corto Plazo de $2’689,786.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) más el Pasivo a Largo Plazo de $2’500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M. N.) dando como resultado un Patrimonio Total de $8’555,945.00 (OCHO MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 que la Administración 

Municipal de Topia, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad de $2’500,000.00 

(DOS MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS 00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO.-  En base a la opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, basados en la evidencia física y 

documental de la muestra examinada, y 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, esta Comisión estima que la 

Cuenta Pública del Municipio de Topia,  Dgo., NO SEA APROBADA. 

 

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 

QUINTO (V. OBSERVACIONES) del Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2012, correspondiente al 

Municipio de Topia, 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 PRIMERO.- 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 de 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 Topia, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2012, y cuyo estudio nos ocupa, no es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

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

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82, EN RELACIÓN CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Topia, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2012, por no mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno Municipal desarrollada en el 

ejercicio Fiscal del año 2012; en consecuencia el órgano técnico auxiliar en materia de fiscalización, deberá proceder 

en los términos que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 

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

superior de la Cuenta Pública del Municipio de Topia, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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 Primero del  presente decreto. 

 

 
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. 
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ARTÍCULO 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. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 11 (once) días del mes de 

Octubre del año 2013 (dos mil trece). 
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PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE:  TLAHUALILO, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura 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 

2012, enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

63 
 



 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 Bis de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica, el H. Congreso, 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 auxiliar, 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 antes mencionado 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 año 2012, aprobada por ese Ayuntamiento en 

Sesión Extraordinaria de fecha 27 de febrero de 2013, 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 

los artículos 21 y 22 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., 

asentada 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 

2012, captó un total de: $47’419,499.00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 

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

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $1’738,341.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
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MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $1’256,292.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

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

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

PRODUCTOS $224,300.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $170,482.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS  

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

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $21’181,279.00 (VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 

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

PARTICIPACIONES $22’848,805.00 (VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL INGRESOS $47’419,499.00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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 2012 ejerció recursos por la 

cantidad de $41’663,083.00 (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES 

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

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $13’976,129.00 (TRECE MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 

VEINTINUVE PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $9’208,932.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS 00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $1’820,843.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M. N.) 
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INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $463,411.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M. 

N.) 

 OBRA PÚBLICA $9’694,981.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

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

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $5’405,512.00 (CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 

PESOS  00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $1’093,275.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $41’663,083.00 (CUARENTA Y UN MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y 

TRES 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 Tlahualilo, Dgo., contempló la 

realización de 48 (cuarenta y ocho) obras, de las cuales 25 (veinticinco) se encuentran terminadas y 23 (veintitrés) no 

iniciadas, habiéndose ejercido $9’694,981.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 59.06% de avance físico al 31 de 

Diciembre de 2012, 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  diciembre de 

2012, es el siguiente: 

67 
 



 

 

TOTAL ACTIVO   $18’408,099.00 (DIECIOCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $12’301,128.00 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $6’106,971.00 (SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $18’408,099.00 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO 

MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $8’734,923.00 

(OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M. N.) más el 

Activo Fijo de $9’673,176.00 (NUEVE  

 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un 

Total Pasivo de $12’301,128.00 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M. 

N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $1’885,562.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) más el Pasivo a Largo Plazo de $10’415,566.00 

(DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) dando como 

resultado un Patrimonio Total de $6’106,971.00 (SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 

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 que la Administración 

Municipal de Tlahualilo, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad de 

$5’482,517.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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 Auditoria 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,  mismo que ejerció recursos durante el año de 

2012 por una cantidad de $4’188,510.00 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ 

PESOS 00/100 M. N.), y al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlahualilo, Dgo.,  mismo   
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que  ejerció  recursos  durante 2012  por una cantidad de $2’673,890.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 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 2012, correspondiente al 

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 de Durango, y la propia ley de 

Fiscalización 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 2012, presentadas en el 

informe de resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que pudieran causar daños y/o 
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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 TERCERO.- 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 de 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 Tlahualilo, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2012, 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 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 EN RELACIÓN CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Tlahualilo, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012, 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 Tlahualilo, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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 Tercero del  presente decreto. 

 

 

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.- 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; 
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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 11 (once) días del mes de 

octubre del año 2013 (dos mil trece). 

 
 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE: GÓMEZ PALACIO, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura le fue turnado para su estudio y 

dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL 

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

del año 2012, enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 
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Gobierno del Estado número 43 Bis de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica del Congreso del Estado, el H. Congreso, 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 auxiliar, 

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 antes mencionado 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 
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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 la Presidenta Municipal de Gómez 

Palacio, Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, aprobada por ese 

Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Febrero de 2013, 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 

los artículos 21 y 22 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 Gómez Palacio, 

Dgo., asentada 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 2012, captó un total de: $1,127,248,678.00 (UN MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), que se integra de la forma siguiente: 

 
 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $81,792,984.00 (OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.) 

DERECHOS $309,515,290.00 (TRESCIENTOS NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS QUINCE MIL  DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 

00/100 M.N.) 

CONTRIBUCIONES POR MEJORAS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) 
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PRODUCTOS $10,823,533.00 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 

APROVECHAMIENTOS $120,013,972.00 (CIENTO VEINTE  MILLONES TRECE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $295,102,767.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N.) 

PARTICIPACIONES $310,000,132.00 (TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO 

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

TOTAL INGRESOS $1,127,248,678.00 (UN MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y OCHO 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 Gómez Palacio, Dgo., en el año de 2012 ejerció recursos 

por la cantidad de $1,048,635,615.00 (UN MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $341,254,662.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 

UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.) 

SERVICIOS GENERALES $310,767,999.00 (TRESCIENTOS DIEZ MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $52,623,747.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 
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INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $2,002,494.00 (DOS MILLONES DOS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M.N.) 

 OBRA PÚBLICA $216,882,659.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.) 

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $86,937,461.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 

M.N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $38,166,593.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 

TOTAL EGRESOS $1,048,635,615.00 (UN MIL CUARENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS QUINCE 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 Gómez Palacio, Dgo., 

contempló la realización de 391 (Trescientas noventa y un) obras, de las cuales 245 (Doscientas cuarenta y cinco) se 

encuentran terminadas y 146 (ciento cuarenta y seis) no iniciadas, habiéndose ejercido $216,882,659.00 

(DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M.N.) lo que representa un 96.03% de avance físico al 31 de Diciembre de 2012, 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 Gómez Palacio, Dgo., al 31 de diciembre 

de 2012, es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $1,198,577,183.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 

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

TOTAL PASIVO  $195,674,073.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M.N.) 

TOTAL PATRIMONIO $1,002,903,109.00 (UN MIL DOS MILLONES 

NOVECIENTOS TRES MIL  CIENTO NUEVE PESOS 00/100 

M.N.) 

 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $1,198,577,183.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), que proviene de la 

suma del Activo Circulante de $45,639,581.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) más el Activo Fijo de $1,152,937,602.00 (UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.); 

además, refleja un Total Pasivo de     $195,674,073.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de 

$21,785,282.00 (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.) más el Pasivo a Largo Plazo de $173,888,791.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) dando como resultado 

un Patrimonio Total de $1,198,577,183.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 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 que la Administración 

Municipal de Gómez Palacio, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad de 

$173,187,342.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y DOS 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 Auditoria Superior del Estado, en que 
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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 Gómez Palacio, Dgo., tiene como Organismos Públicos 

Descentralizados al Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio, Dgo.,  

mismo que ejerció recursos durante el año de 2012 por una cantidad de $187,779,761.00 (CIENTO OCHENTA Y 

SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), al 

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., 

mismo que ejerció recursos durante el año de 2012 por una cantidad de $17,136,106.00 (DIECISIETE MILLONES 

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.),  al  Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Dgo.,  mismo   que  ejerció  recursos  durante 2012  por una cantidad de 

$18,949,412.00 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 

00/100 M.N.), y a la Expo Feria Gómez Palacio, Dgo., mismo que ejerció recursos durante el año 2012 por una 

cantidad de  $7,939,868.00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

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

de Gómez Palacio, 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 Gómez Palacio, 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 2012, correspondiente al 
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Municipio de Gómez Palacio, 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 de Durango, y la propia ley de 

Fiscalización 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 Gómez Palacio, Dgo., y al contener la misma observaciones 

considerables en su manejo, custodia y aplicación de fondos, recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2012, 

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 Publica, 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 de 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 Gómez Palacio, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012, 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: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 EN RELACION CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012, 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 Gómez Palacio, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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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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.- 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 11 (once) días del mes de 

Octubre del año 2013 (dos mil trece). 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL MUNICIPIO 
DE: SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVI Legislatura 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 SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal del año 2012, enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango, 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 
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específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 Bis de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 27, apartado C).- fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; 

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 el rubro 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 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, vigente hasta el día 29 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 su Ley Orgánica del Congreso del Estado, el H. Congreso, 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 auxiliar, 

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 antes mencionado 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 
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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 Santiago 

Papasquiaro, Dgo., presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, aprobada por ese 

Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2013, 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 

los artículos 21 y 22 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 Santiago 

Papasquiaro, Dgo., asentada 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 2012, captó un total de: $121’636,131.00 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.), que se integra de la forma siguiente: 

 

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $5’127,495.00 (CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $7’134,633.00 (SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

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

PRODUCTOS $1.00 ( UN PESO 00/100 M. N.) 
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APROVECHAMIENTOS $10’341,238.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 

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

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $53’783,671.00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES $45’249,093.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. 

N.) 

TOTAL INGRESOS $121’636,131.00 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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 Santiago Papasquiaro, Dgo., en el año de 2012 ejerció 

recursos por la cantidad de $128’678,433.00 (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $48’265,058.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

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

SERVICIOS GENERALES $21’109,618.00 (VEINTIÚN MILLONES CIENTO 

NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 

00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $5’029,630.00 (CINCO MILLONES VEINTINUEVE 

MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $1’379,268.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

 OBRA PÚBLICA $31’687,814.00 (TREINTA Y UN MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M. N.) 
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TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL $8’971,143.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA Y UN  MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M. N.) 

AMORTIZACIÓN E INT. DE DEUDA PÚBLICA $12’235,902.00 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $128’678,433.00 (CIENTO VEINTIOCHO 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 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 Santiago Papasquiaro, Dgo., 

contempló la realización de 87  (ochenta y siete) obras, de las cuales 85 (ochenta y cinco) se encuentran terminadas y 

2 (dos) no iniciadas, habiéndose ejercido $31’687,814.00 (TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 95.32% de avance físico al 31 de 

Diciembre de 2012, 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 Santiago Papasquiaro, Dgo., al 31  

diciembre de 2012, es el siguiente: 

 

 

TOTAL ACTIVO   $153’171,945.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES 

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
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CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $21’894,546.00 (VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $131’277,399.00 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $153’171,945.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo 

Circulante de $3’086,984.00 (TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) más el Activo Fijo de $150’084,961.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $21’894,546.00 (VEINTIÚN 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA  Y  CUATRO  MIL QUINIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS PESOS 00/100 M. N.), 

resultado de la suma del Pasivo a Corto Plazo de $8’582,079.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) más el Pasivo a Largo Plazo de $13’312,467.00 (TRECE MILLONES 

TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) dando como resultado un 

Patrimonio Total de $131’277,399.00 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 que la Administración 

Municipal de Santiago Papasquiaro, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2012 por la cantidad 

de $13’658,040.00 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA 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 Auditoria 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 Santiago Papasquiaro, Dgo., tiene como Organismos Públicos 

Descentralizados al  Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro, Dgo.,  mismo que ejerció recursos durante el año de 

2012 por una cantidad de $10’532,829.00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N.), y al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago 

Papasquiaro,  Dgo.,  mismo   que  ejerció  recursos  durante 2012  por una cantidad de $2’395,584.00 (DOS 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 Santiago Papasquiaro, 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 Santiago Papasquiaro, 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 2012, correspondiente al 

Municipio de Santiago Papasquiaro, 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 de Durango, y la propia ley de 

Fiscalización 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 Santiago Papasquiaro, Dgo., y al contener la misma observaciones 

considerables en su manejo, custodia y aplicación de fondos, recursos obtenidos y ejercidos durante el año 2012, 

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, 
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Presupuesto y Cuenta Publica, 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 de 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 Santiago Papasquiaro, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2012, 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 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 EN RELACION CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, 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 
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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 Santiago Papasquiaro, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2012 

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. 

 

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.- 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 11 (once) días del mes de 

Octubre del año 2013 (dos mil trece). 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO 
DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 
DURANGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO “COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 

DURANGO“ correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la 

Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58fracciones I y II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 2, 3 fracción XIV, 6 fracción III, 10 fracción X, 32 y demás 

relativos a la Ley de Fiscalización 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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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Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 BIS de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 05 de 

octubre de 1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; con la finalidad de, y en uso 

de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se encuentra investido, comprobar si los recursos 

de los Organismos Autónomos, 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, 

considerando que en el procedimiento de revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos 

recibidos y las erogaciones realizadas. En tal virtud y con base a lo establecido por el artículo 87 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Durango, se desprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, es un Organismo 

Público Autónomo de los obligados a presentar cuenta pública anual. 

 
Dispone nuestra Constitución Política local en su artículo 58, que la facultad de fiscalización será ejercida conforme a 

los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, teniendo el Órgano 

Técnico contable del Congreso, la competencia legal para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el 

manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los organismos autónomos y de 

los municipios, incluyendo los recursos de origen federal, en su caso, a través de los informes que se rendirán en los 

términos que disponga la ley, así como evaluar el desempeño de la gestión de los sujetos de fiscalización y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas respectivos.  

 
TERCERO.-El uso de las facultades exclusivas  de control y fiscalización a las que aluden los artículos 55 fracción XXV y 

58 fracciones I y II de la Constitución Política local antes mencionada y 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
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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 

y controlar el ejercicio de la administración pública, considerando en sus resultados, la veracidad, racionalidad y 

apego a la ley. La fiscalización superior, también resulta ser el ejercicio de control más trascendente, ya que permite a 

la Representación Popular, revisar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de las administraciones públicas y la 

planeación, organización y ejecución de los planes y programas establecidos a favor de la sociedad.    

 
CUARTO.-Del análisis realizado al Informe, se desprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango,presentó puntualmente ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado, los informes preliminares que 

integran la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a fin de que dicho órgano técnico elabore el 

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

financiera y presupuestal;  al desempeño de legalidad; a la planeación y ejecución de programas 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. El Informe de Resultados remitido,  

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 Actividades),Analítico de Ingresos, Comparativo Presupuestal de Ingresos, 

Analítico de Egresos, Comparativo Presupuestal de Egresos, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de 

Variación Patrimonial; así como la demás información que se integró a la Cuenta Pública del Organismo Público 

Autónomo, 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 del Organismo Público Autónomo que se fiscaliza, 

asentada en los documentos que integran las finanzas del mismo, así como pólizas, depósitos, estados de cuenta, 

registros y libros auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que por concepto de INGRESOS, en el año de 2012, captó 

un total de: $14’759,888.00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

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

 
 
       CONCEPTO                        OBTENIDO 

  

INGRESOS OBTENIDOS POR SUBSIDIOS Y 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 

$14’755,500.00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) 

 

INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES $2,913.00 (DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 00/100 

M.N.) 
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OTROS INGRESOS $1,475.00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) 

  

  

TOTAL INGRESOS $14’759,888.00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO 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  la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, en el año de 2012, 

ejerció recursos por la cantidad de $14’759,888.00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

 

             CONCEPTO                       EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

$10’253,515.00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.) 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

$702,900.00 (SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M. N.) 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

$2’353,988.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 
M. N.) 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES $1’449,485.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M. N.) 
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TOTAL EGRESOS                                

 

 

$14’759,888.00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M. N.) 

 

 

 

SÉPTIMO.- 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 a cargo del ente fiscalizado, 

observándose que el estado de situación financiera que muestra la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Durango al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $3’847,324.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $680,045.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $3’167,279.00 (TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 

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

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $3’847,324.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de 

$230,695.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) más el Activo no 

Circulante de $3’616,629.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 

00/100 M. N); además, refleja un Total Pasivo de $680,045.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado un Patrimonio Total de $3’167,279.00 (TRES MILLONES CIENTO 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total 

Activo y el Total Pasivo. 

 
OCTAVO.- La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública relativa al 

Organismo Público Autónomo denominado Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 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 del referido Organismo Público y los resultados de las operaciones efectuadas fueron 

formulados con apego a las disposiciones legales aplicables. 
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A raíz de las reformas que en materia de fiscalización y control de la administración pública aprobaran los Congresos 

Federal y Local, tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Durango, 

el fortalecimiento del ejercicio de las facultades de control a cargo de los órganos legislativos mediante la 

instrumentación de mecanismos técnicos y de control a través de órganos especializados dependientes de los 

Parlamentos correspondientes, conlleva a la convicción de que el quehacer público debe responder al cumplimiento 

de principios rectores que permitan asegurar la eficacia, la eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función 

pública encomendada; en tal sentido el cumplimiento de las funciones, planes y programas, en apego a la legislación 

y normatividad vigente deben ser correlativos al interés nacional y local por procurar el exacto cumplimiento de la ley 

y la debida observancia de las reglas aplicables al servicio público.  

 

En el presente asunto, es importante destacar que la fiscalización conforme a los principios constitucionales  de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, debe ser congruente con los 

postulados consagrados en las finalidades que llevaron a esta Representación Popular a ejercer dicha facultad  

exclusiva en apego a la Carta Fundamental; al ser sujetos de la revisión de su desempeño y el órgano Técnico 

especializado de este Congreso, deberá desde luego a rendir cuentas sobre el cumplimento de las metas y programas 

que se formulen en el ejercicio de la función. 

 
NOVENO.-Sin embargo, la Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara a la 

citada Comisión 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 en el 

apartado número cuarto (IV. OBSERVACIONES) del Informe de Resultados que sirve de fundamento al presente 

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

Superior vigente y en el extremo hacer uso de las facultades que a dicho servidor público otorga el artículo 37 

del citado ordenamiento legal,  dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados 

obtenidos. 

 
DÉCIMO.- Esta Comisión estima que la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 

en conjunto con el informe técnico 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. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- 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  el cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

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

haciendo de conocimiento oportuno de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, 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 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, 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 EN RELACIÓN CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública del Organismo Público Autónomo denominado: Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Durango, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, en virtud de haber sido 

presentada de acuerdo a lo previsto en los artículos 3 fracción XI,  y 21 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 Organismo Público Autónomo denominado Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Durango, correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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.- La Entidad de Auditoria Superior del Estado vigilará el cumplimiento de las obligaciones del 

Organismo Público cuya cuenta pública se aprueba, en materia de armonización contable y reglas de transparencia 
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previstas en las leyes, así como sus deberes por cuanto corresponde a los tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos. 

 

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.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará a esta Comisión, 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 11 (once) días del mes de 

octubre del año 2013 (dos mil trece). 

 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO 
DENOMINADO INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2012. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICA DEL 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO “INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO”, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, enviado por el C.P. Luis Arturo Villarreal 

Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 

fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 2, 3 fracción XIV, 6 fracción III, 10 

fracción X, 32 y demás relativos a la Ley de Fiscalización 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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. 

 

Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 Bis, de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 5 de octubre de 

1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo establecido 

por el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, con la finalidad de que, y en uso de las 

facultades de comprobación y fiscalización superior de que se encuentra investido, comprobar si los recursos de los 

Organismos Autónomos, 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, 

considerando que en el procedimiento de revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos 

recibidos y las erogaciones realizadas. En tal virtud y con base a lo establecido por el artículo 25 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y el artículo 107 párrafo 1, de la Ley Electoral para el 

Estado de Durango, se desprende que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

es un Organismo Público Autónomo de los obligados a presentar cuenta pública anual. 

Dispone nuestra Constitución Política local en su artículo 58, que la facultad de fiscalización será ejercida conforme a 

los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, teniendo el Órgano 

Técnico contable del Congreso, la competencia legal para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el 

manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los organismos autónomos y de 

los municipios, incluyendo los recursos de origen federal, en su caso, a través de los informes que se rendirán en los 

términos que disponga la ley, así como evaluar el desempeño de la gestión de los sujetos de fiscalización y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas respectivos.  

 
TERCERO.- El uso de las facultades exclusivas  de control y fiscalización a las que aluden los artículos 55 fracción XXV y 

58 fracciones I y II de la Constitución Política local  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 y controlar el 
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ejercicio de la administración pública, considerando en sus resultados, la veracidad, racionalidad y apego a la ley. La 

fiscalización superior, también resulta ser el ejercicio de control más trascendente, ya que permite a la Representación 

Popular, revisar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de las administraciones públicas y la planeación, 

organización y ejecución de los planes y programas establecidos a favor de la sociedad.    

 
CUARTO.- Del análisis realizado al Informe, se desprende que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, presentó puntualmente ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado, los informes 

preliminares que integran la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a fin de que dicho órgano técnico 

elabore el Informe de Resultados, motivo del presente dictamen, el que se integró en base a la fiscalización, revisión 

contable, financiera y presupuestal;  al desempeño de legalidad; a la planeación y ejecución de programas 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. El Informe de 

Resultados remitido,  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,  Analítico de Ingresos,  Comparativo Presupuestal de Ingresos, 

Analítico de Egresos,  Comparativo Presupuestal de Egresos, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de 

Variación Patrimonial; así como la demás información que se integró a la Cuenta Pública del Organismo Público 

Autónomo, 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 del Organismo Público Autónomo que se fiscaliza, 

asentada en los documentos que integran las finanzas del mismo, así como pólizas, depósitos, estados de cuenta, 

registros y libros auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que por concepto de INGRESOS, en el año de 2012, captó 

un total de: $69,650,309.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE  

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

 
 
       CONCEPTO                        OBTENIDO 

  

MINISTRACIONES GASTO CORRIENTE $20,850,733.00 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRENTA Y TRES PESOS 

00/100 M.N) 

  

MINISTRACIONES PARTIDOS POLÍTICOS $39,894,799.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) 
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MULTAS A PARTIDOS POLÍTICOS $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N) 

  

MINISTRACIONES POR FONDOS $8,776,856.00 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 

M.N) 

  

OTROS INGRESOS $127,921.00 (CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIÚN  PESOS 00/100 M.N) 

TOTAL INGRESOS $69,650,309.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

en el año de 2012, ejerció recursos por la cantidad de            $69,522,390.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.) desglosándose en los siguientes 

conceptos: 

 

 

             CONCEPTO                       EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

$15,666,137.00 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

$1,462,071.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

$3,722,527.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS 
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.) 
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FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS Y 

AGRUPACIONES                                

 

 

TOTAL EGRESOS                                

 

$48,671,655.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

 

 

$69,522,390.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. 
N.) 

 

 

SÉPTIMO.- 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 a cargo del ente fiscalizado, 

observándose que el estado de situación financiera que muestra el  Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $86,858,157.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $10,304,135.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PATRIMONIO $76,554,022.00 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.) 

 
 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $86,858,157.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo 

Circulante de $11,498,179.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M. N.) más el Activo no Circulante de $75,359,978.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.);  además, refleja 

un Total Pasivo de $10,304,135.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 

00/100 M. N.), dando como resultado un Patrimonio Total de  $76,554,022.00 (SETENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIDÓS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total 

Activo y el Total Pasivo. 
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OCTAVO.- La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública relativa al 

Organismo Público Autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, 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 del referido Organismo Público y los resultados de las operaciones 

efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables. 

 

A raíz de las reformas que en materia de fiscalización y control de la administración pública aprobaran los Congresos 

Federal y Local, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Durango, 

el fortalecimiento del ejercicio de las facultades de control a cargo de los órganos legislativos mediante la 

instrumentación de mecanismos técnicos y de control a través de órganos especializados dependientes de los 

Parlamentos, conlleva a la convicción de que el quehacer público debe responder al cumplimiento de principios 

rectores que permitan asegurar la eficacia, la eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública 

encomendada; en tal sentido el cumplimiento de las funciones, planes y programas, en apego a la legislación y 

normatividad vigente deben ser correlativos al interés nacional y local por procurar el exacto cumplimiento de la ley y 

la debida observancia de las reglas aplicables al servicio público.     

 

En el presente asunto, es importante destacar que la fiscalización conforme a los principios constitucionales  de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, debe ser congruente con los 

postulados consagrados en las finalidades que llevaron a esta Representación Popular a ejercer dicha facultad  

exclusiva en apego a la Carta Fundamental; en tal sentido, los entes fiscalizables, deberán en adelante, ser sujetos de 

la revisión de su desempeño y el órgano Técnico especializado de este Congreso, deberá desde luego a rendir cuentas 

sobre el cumplimento de las metas y programas que se formulen en el ejercicio de la función. 

 

NOVENO.- Sin embargo, la Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al 

citado Instituto 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 en el 

apartado número cuarto (IV. OBSERVACIONES) del Informe de Resultados que sirve de fundamento al presente 

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

Superior vigente y en el extremo hacer uso de las facultades que a dicho servidor público otorga el artículo 37 

del citado ordenamiento legal,  dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados 

obtenidos. 
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DÉCIMO.- Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, en conjunto con el informe técnico 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.  

 

 
DÉCIMO PRIMERO.- 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  el cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

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

haciendo de conocimiento oportuno de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, 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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, 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 EN RELACIÓN CON EL 

ENTONCES VIGENTE ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública del  Organismo Público Autónomo denominado: Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, en virtud 

de haber sido presentada de acuerdo a lo previsto en los artículos 3 fracción XI,  y 21 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 Organismo Público Autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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.-  La Entidad de Auditoria Superior del Estado, vigilará el cumplimiento de las obligaciones del 

Organismo Público cuya cuenta pública se aprueba, en materia de armonización contable y reglas de transparencia 

previstas en las leyes, así como sus deberes por cuanto corresponde a los tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos. 

 
 

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.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará a esta Comisión, 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  11 (once) días del mes de 

octubre del año 2013 (dos mil trece). 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN AL  DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO 
DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2012. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

dictamen correspondiente, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la CUENTA PÚBLICADEL 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO “COMISIÓN ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “ correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, enviado por el C.P. Luis Arturo 

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

artículos 58 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango  2, 3 fracción XIV, 6 

fracción III, 10 fracción X, 32 y demás relativos a la Ley de Fiscalización 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, 178  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.- Importante resulta hacer mención que este Congreso Local, en fecha 19 de agosto de 2013 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 Cuenta Pública ante este Congreso del Estado, 

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 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 

organismo 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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Sin embargo, y considerando que la rendición de cuentas públicas se hace anualmente respecto del ejercicio fiscal 

anterior, es necesario fundamentar su aprobación o no aprobación de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango expedida en fecha 5 de octubre de 1917, 

específicamente en su posterior reforma emitida mediante Decreto número 308 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 43 Bis, de fecha 26 de noviembre de 2000, en el cual se adiciona la fracción XXV al 

artículo 55 y se adiciona el artículo 58, así como en la Ley  Orgánica del Congreso del Estado y en la Ley de 

Fiscalización del Estado de Durango. 

 

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 vigente hasta el día 29 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.- Tal como se mencionó anteriormente, 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, emitida mediante Decreto número 11 de fecha 5 de octubre de 

1917, en específico en sus reformas emitidas mediante el Decreto 308 ya referido, en concordancia con lo establecido 

por el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, con la finalidad de que, y en uso de las 

facultades de comprobación y fiscalización superior de que se encuentra investido, comprobar si los recursos de los 

Organismos Autónomos, 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, 

considerando que en el procedimiento de revisión deberá coincidir la justificación legal y contable de los ingresos 

recibidos y las erogaciones realizadas. En tal virtud y con base a lo establecido por el artículo 5 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango, se desprende que la Comisión Estatal para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública, es un Organismo Público Autónomo de los obligados a presentar cuenta pública 

anual. 

 

Dispone nuestra Constitución Política local en su artículo 58, que la facultad de fiscalización será ejercida conforme a 

los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, teniendo el Órgano 

Técnico contable del Congreso, la competencia legal para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el 

manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los organismos autónomos y de 

los municipios, incluyendo los recursos de origen federal, en su caso, a través de los informes que se rendirán en los 

términos que disponga la ley, así como evaluar el desempeño de la gestión de los sujetos de fiscalización y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas respectivos.  
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TERCERO.-El uso de las facultades exclusivas  de control y fiscalización a las que aluden los artículos 55 fracción XXV y 

58 fracciones I y II de la Constitución Política Local 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 y controlar el 

ejercicio de la administración pública, considerando en sus resultados, la veracidad, racionalidad y apego a la ley. La 

fiscalización superior, también resulta ser el ejercicio de control más trascendente, ya que permite a la Representación 

Popular, revisar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de las administraciones públicas y la planeación, 

organización y ejecución de los planes y programas establecidos a favor de la sociedad.    

 
 
CUARTO.-Del análisis realizado al Informe, se desprendeque la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso 

a la Información Pública, presentó puntualmente ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado, los informes 

preliminares que integran la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a fin de que dicho órgano técnico 

elabore el Informe de Resultados, motivodel presente dictamen, el que se integró en base a la fiscalización, revisión 

contable, financiera y presupuestal;  al desempeño de legalidad; a la planeación y ejecución de programas 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. El Informe de 

Resultados remitido,  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,  Analítico de Ingresos,  Comparativo Presupuestal de Ingresos,  

Analítico de Egresos, Comparativo Presupuestal de Egresos, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de 

Variación Patrimonial; así como la demás información que se integró a la Cuenta Pública del Organismo Público 

Autónomo, 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 del Organismo Público Autónomo que se fiscaliza, 

asentada en los documentos que integran las finanzas del mismo, así como pólizas, depósitos, estados de cuenta, 

registros y libros auxiliares, entre otros aspectos, infiriendo que por concepto de INGRESOS, en el año de 2012, captó 

un total de: $8,922,111.00(OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M. N.), 

que se integra de la forma siguiente: 
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  CONCEPTO   OBTENIDO 

  

MINISTRACIONES GASTO CORRIENTE $8,922,111.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS 

MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M. N.)  

  

  

TOTAL INGRESOS $8,922,111.00(OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS 
MIL CIENTO ONCE 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  la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública, en el año de 2012, ejerció recursos por la cantidad de $8,922,111.00(OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M. N),  desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

             CONCEPTO                       EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

$6,503,573.00(SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

$276,870.00(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.) 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

$1,911,860.00(UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.) 

  

  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

TOTAL EGRESOS                                

 

$229,808.00(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHO PESOS 00/100 M. N.) 
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$8,922,111.00(OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS 
MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M. N) 

 

 

SÉPTIMO.- 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 a cargo del ente fiscalizado, 

observándose que el estado de situación financiera que muestra la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso 

a la Información Pública al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente: 

 

 

TOTAL ACTIVO   $2,899,315.00(DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

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

TOTAL PASIVO  $616,578.00(SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 

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

TOTAL PATRIMONIO $2,282,737.00(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

 
 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de$2,899,315.00(DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.),que proviene de la suma del Activo Circulante 

de$616,578.00(SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) más el Activo 

no Circulante de $2,274,237.00 (DOS  MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M. N.) y Otros Activos de $8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); además, 

refleja un Total Pasivo de$616,578.00(SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 

M. N.), dando como resultado un Patrimonio Total de $2,282,737.00(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el 

Total Pasivo. 

 
 
 
OCTAVO.- La opinión de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto a la Cuenta Pública relativa al 

Organismo Público Autónomo denominado Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública, 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 
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consecuentemente la situación financiera del referido Organismo Público y los resultados de las operaciones 

efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables. 

 

A raíz de las reformas que en materia de fiscalización y control de la administración pública aprobaran los Congresos 

Federal y Local, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Durango, 

el fortalecimiento del ejercicio de las facultades de control a cargo de los órganos legislativos mediante la 

instrumentación de mecanismos técnicos y de control a través de órganos especializados dependientes de los 

Parlamentos, conlleva a la convicción de que el quehacer público debe responder al cumplimiento de principios 

rectores que permitan asegurar la eficacia, la eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública 

encomendada; en tal sentido el cumplimiento de las funciones, planes y programas, en apego a la legislación y 

normatividad vigente deben ser correlativos al interés nacional y local por procurar el exacto cumplimiento de la ley y 

la debida observancia de las reglas aplicables al servicio público.     

 

En el presente asunto, es importante destacar que la fiscalización conforme a los principios constitucionales  de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, debe ser congruente con los 

postulados consagrados en las finalidades que llevaron a esta Representación Popular a ejercer dicha facultad  

exclusiva en apego a la Carta Fundamental; en tal sentido, los entes fiscalizables, deberán en adelante, ser sujetos de 

la revisión de su desempeño y el órgano Técnico especializado de este Congreso, deberá desde luego a rendir cuentas 

sobre el cumplimento de las metas y programas que se formulen en el ejercicio de la función. 

 

NOVENO.- Sin embargo, la Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara a la  

citada Comisión 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 en el 

apartado número cuarto (IV. OBSERVACIONES) del Informe de Resultados que sirve de fundamento al presente 

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

Superior vigente y en el extremo hacer uso de las facultades que a dicho servidor público otorga el artículo 37 

del citado ordenamiento legal,  dando cuenta, en todo caso, a esta Soberanía Popular, de los resultados 

obtenidos. 

 
 
 
DÉCIMO.- Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública, en conjunto con el informe técnico 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.  
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DÉCIMO PRIMERO.- 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  el cumplimiento de las obligaciones relativas en materia de tabuladores de sueldos de los servidores 

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

haciendo de conocimiento oportuno de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, 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 Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, 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 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82, EN RELACIÓN CON EL ENTONCES VIGENTE 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública del  Organismo Público Autónomo denominado: Comisión 

Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, en 

virtud de haber sido presentada de acuerdo a lo previsto en los artículos 3 fracción XI,  y 21 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 Organismo Público Autónomo denominado Comisión Estatal para la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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 
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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.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado vigilará el cumplimiento de las obligaciones del 

Organismo Público cuya cuenta pública se aprueba, en materia de armonización contable y reglas de transparencia 

previstas en las leyes, así como sus deberes por cuanto corresponde a los tabuladores de sueldos de los servidores 

públicos. 

 
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.- La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará a esta Comisión, 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; 
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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 11 (once) días del mes de 

octubre del año 2013 (dos mil trece). 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. HÉCTOR EDUARDO VELA VALENZUELA 

SECRETARIO 

 

DIP.  MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

VOCAL 

 

DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ 

VOCAL 
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PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
EDUARDO VELA VALENZUELA, INTEGRANTE DE LA LXVI 
LEGISLATURA, DENOMINADO “EFICIENCIA EN EL GASTO 
PÚBLICO”. 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- LA LXVI DEL H. CONGRESO DEL ESTADO INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR PARA QUE EN CONCORDANCIA 
CON LAS MEDIDAS EMPRENDIDAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL Y 
EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO GUBERNAMENTAL DISEÑE E IMPLEMENTE UN PROGRAMA QUE REDUZCA Y 
EFICIENTE EL GASTO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA, CON RESPETO A SU AUTONOMÍA, AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LOS ORGANISMOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA QUE EN LA ESFERA DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑEN E IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN Y EFICIENCIA DEL GASTO 
PÚBLICO. 
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PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO MANUEL 
HERRERA RUIZ,  INTEGRANTE DE LA LXVI LEGISLATURA  
DENOMINADO “SEGURIDAD VIAL”. 
 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DELEGACIÓN DURANGO POR MEDIO DE LA 

CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES FEDERALES) ASÍ COMO A LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS Y A TODAS LAS 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES IMPLEMENTE ACCIONES DINÁMICAS PARA 

HACER CONCIENCIA A LOS USUARIOS EN EL USO ADECUADO DE LA SÚPER CARRETERA DURANGO-MAZATLÁN, CON 

EL FIN DE QUE SE EVITEN LOS ACCIDENTES CARRETEROS POR DESCONOCER EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE ESTA 

RÚA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 
 



 

PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
MATUK LÓPEZ DE NAVA, INTEGRANTE DE LA LXVI LEGISLATURA, 
DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROSAURO 
MEZA SIFUENTES, INTEGRANTE DE LA LXVI LEGISLATURA, 
DENOMINADO “REELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y 
LEGISLADORES” 
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PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ, INTEGRANTE DE LA LXVI LEGISLATURA, 
DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR EL DIPUTADO AGUSTÍN 
BERNARDO BONILLA SAUCEDO, INTEGRANTE DE LA LXVI 
LEGISLATURA, DENOMINADO  “INSTITUTO NACIONAL DE 
ELECCIONES” 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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