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C. 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

SESIÓN ORDINARIA 
H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
                 AGOSTO 10 DEL 2016    

      

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 DEL DÍA  9  DE  AGOSTO  DEL 2016. 

 

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

 

4O.- INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA, QUE CONTIENE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO. 

            (TRAMITE) 

 

5o.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA  RESPECTO AL DICTAMEN DE ACUERDO  
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO  DURANGUENSE  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES. 

            

6O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: SAN 
BERNARDO, DGO. 
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7O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: SANTA 
CLARA, DGO. 

 

8O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: CANELAS, 
DGO. 

 

9O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: GÓMEZ 

PALACIO, DGO. 

 

10O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: 
TEPEHUANES, DGO. 

 

11O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: PEÑÓN 

BLANCO, DGO. 

 

12O.-    LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: POANAS, 
DGO. 

 

13O.- ASUNTOS GENERALES 

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DESARROLLO ECONÓMICO”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN 

CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CRITERIOS”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SOLÍS 

NOGUEIRA 

 

 

14O.-     CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

5 



 

C. 

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

 

  

TRÁMITE: 

 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

OFICIO No. CP2R1A.-3322.0.- ENVIADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, ANEXANDO PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS, LEGISLATURAS Y TRIBUNALES DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO  DE SUS FACULTADES, IMPLEMENTEN 
MECANISMOS DE GOBIERNO, PARLAMENTO O TRIBUNAL ABIERTO, CON EL PROPÓSITO 
DE SEGUIR EMPODERANDO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE  TRANSPARENCIA Y Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ 
HERRERA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO. 
P R E S E N T E. 

 
 
FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ HERRERA, Diputado integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura por el Partido 
Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82, 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 reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, sirviendo de motivación y sustento la siguiente: 
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Presento reforma constitucional que posibilita la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, impactando un 
conjunto de leyes estatales. 

Nuestra misión es combatir una mala práctica general y generalizada: la corrupción. 

Entró en vigor, en el ámbito federal, un sistema nacional anticorrupción. Y por tanto es urgente legislar a nivel estatal 
en el mismo sentido. 

El lastre de la corrupción ha dañado a Durango y al país, derivado del abuso del poder de las administraciones 
estatales, municipales y organismos constitucionales autónomos, que salvo excepciones, no se han sabido preservar 
como entidades públicas honestas y con rendición de cuentas. 

La corrupción se ha mantenido e incluso crecido, sobre todo porque habido impunidad, no se ha sancionado a los 
corruptos y esto ha persistido en toda la historia reciente. 

Debo decir que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene sus deficiencias y limitaciones, sin embargo, es un inicio para 
combatir un gran mal. Esperemos que vaya mejorando y vayamos obteniendo los resultados deseados. 

Para convertirse en un auténtico y real combate a este flagelo que ha carcomido los recursos y el patrimonio públicos, 
y que ha afectado sustancialmente las obras, acciones y servicios de gobierno.  

Además, que ha minado la confianza ciudadana en sus gobernantes. 

Necesitamos combatir la costosa cuota de la corrupción para dedicar mayores recursos a rubros importantes como 
obras de infraestructura en materia educativa, salud, vivienda, asistencia social productiva, entre otras. 
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Por eso presentamos una iniciativa para que nuestro máximo ordenamiento, la Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Durango, establezca el Sistema Estatal Anticorrupción, un nuevo instrumento para combatir la más mala 
de las malas costumbres de los gobiernos. 

Ya que la Constitución vigente apenas menciona el problema y la palabra corrupción, y estableció demagógicamente 
la posibilidad de crear una Comisión Anticorrupción sujeta a la creación de una Comisión Nacional, estableciendo en 
el artículo Transitorio Octavo de 2013 lo siguiente de manera textual: 

“El Congreso del Estado expedirá la ley que regule la organización y funcionamiento de la Comisión Anticorrupción, 
dentro de los 180 días posteriores a la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal correspondiente”. 

Medio año para crear la comisión estatal anti corrupción después de su aprobación en el ámbito federal. ¡Gran 
lentitud legislativa para combatir la corrupción! 

Pero además la propuesta que se plasmó en nuestra Constitución desde 2013, es apenas una simple Comisión no un 
Sistema Anticorrupción, que es más eficaz, porque implica no sólo crear figuras de acción, sino mejorar las leyes e 
instrumentos legales para combatir a la odiada corrupción.  

Nuestros gobernantes actuales actuaron muy limitadamente en una forma simulada, plasmaron una comisión 
anticorrupción como una conquista extraordinaria, pero para aplicarse en futuras administraciones. 

Una supuesta propuesta de avanzada quedó retrasada ante el paso de la historia. 

Por eso proponemos esta reforma que contempla entre otros aspectos los siguientes: 

Se establecen las bases de coordinación para crear el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Se propone expedir la Ley que instituya el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como un Tribunal autónomo, y 
que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las 
que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 

Se establece designar por el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares 
de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos en esta Constitución que ejerzan 
recursos de la Ley de Egresos del Estado. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del 
ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán 
referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Se mejorará la fiscalización de las participaciones federales, y los recursos estatales y municipales que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y 
mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos 
en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 
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legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y 
pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 
estatales.  

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, 
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes para la imposición de las sanciones que correspondan a 
los servidores públicos del Estado y los Municipios y a los particulares. 

Se define el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Durango como el sistema encargado de prevenir, investigar 
y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del Estado y los 
municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los 
mismos. 

 

El Sistema desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, 
así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general 
orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción. 

 

 

Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

 

El Sistema contará con un Consejo Coordinador que estará integrado por los titulares de la Entidad de Auditoria 
Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría de Contraloría 
responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el presidente del 
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales; así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura Estatal y otro del Consejo de Participación Ciudadana; 

 

Corresponderá al Consejo Coordinador el Sistema, en los términos que determine la Ley: el diseño y promoción de 
políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; el establecimiento de 
bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los gobiernos Estatales y municipales en materia 
de fiscalización y control de los recursos públicos. 

 

Estas son las principales innovaciones de la reforma constitucional que proponemos en materia de la creación del 
sistema estatal anticorrupción. 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 
PUEBLO, DECRETA: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 
Artículo Único.- Se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, para quedar como sigue:  
 

  

Artículo 82.-…  

I… 

II… 

a) a la g) 

h) Expedir la ley que regule la organización y facultades de la Entidad de Auditoría Superior del Estado y las 
demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado y de los entes públicos estatal y 
municipales; así como para expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal 
Anticorrupción a que se refiere el artículo 144 de esta Constitución; 

i) Expedir la ley que instituya el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para 
dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus 
resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y 
los particulares. 

j) Expedir la Ley Estatal de Justicia Administrativa que distribuya competencias entre los gobiernos Estatal y 
municipales para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a 
los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación. 

k) Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos constitucionales autónomos en esta Constitución que ejerzan recursos 
de la Ley de Egresos del Estado. 

III a la IV… 

V… 

a) al e)... 

f) Integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier órgano de la administración pública estatal o 
municipal. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado; y en su 
caso, del Gobernador del Estado y de los ayuntamientos, así como del Sistema Estatal Anticorrupción, y podrán dar 
lugar a responsabilidades políticas o de otro tipo. 

 

Artículo 85.- 
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… 

… 
La Entidad de Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 

hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso 
realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

Deberán fiscalizar las acciones del Estado y los Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los 
informes de auditoría de la Entidad de Auditoria Superior del Estado tendrán carácter público. 

 
Artículo 86.-… 

I a la IX… 

X. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación, 
las participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, 
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones 
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales. Las observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, la Entidad de Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los 
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Entidad de Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las 
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos 
señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La 
Entidad de Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, 
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; 

XI. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido 
que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico 
con las observaciones de la Entidad de  Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes 
individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los 
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resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, 
las cuales deberán ser valoradas por la Entidad de  Auditoría Superior del Estado para la elaboración de los 
informes individuales de auditoría. 

El titular de la Entidad de  Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas los informes 
individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido 
entregado el informe individual de auditoría respectivo al Congreso del Estado, mismos que contendrán las 
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la 
información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores 
a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las 
recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del Estado, los meses de febrero y 
agosto de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en 
los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos 
efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos 
estatales o municipales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales 
presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta 
que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo al Congreso del Estado; la Ley 
establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

XII. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de 
las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales del Estado, Municipios y a los particulares 
y, en el caso del párrafo primero de la fracción X de este artículo, a los servidores públicos del Estado, los 
Municipios, y a los particulares. 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 98.- 

… 

I al V… 

VI. Proponer al Congreso del Estado a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal para 
Menores Infractores. 

VII al XXXVIII…  
 
 

Artículo 105.-… 
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C. 

El Poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Laboral Burocrático, el 
Tribunal de Menores Infractores, los juzgados de Primera Instancia y municipales, y el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 
Artículo 112.- 
I a la III… 

IV. Ejercer con auxilio del Consejo de la Judicatura el presupuesto del Poder Judicial y lo relativo al Fondo Auxiliar, en 
cuanto a las partidas que le correspondan al Tribunal Electoral, al Tribunal para Menores Infractores y al Tribunal 
Laboral Burocrático, serán ejercidas con autonomía por el Tribunal respectivo. 

V a la VIII… 
Sección tercera 

Del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 
114.- Se deroga 
 
115.- Se deroga 
 
Artículo 130.- 

… 

Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas y el Tribunal de Justicia Administrativa, los cuales 
tendrán las facultades y obligaciones que expresamente les otorga esta Constitución y las leyes; así como las 
siguientes: 

I a la IV… 

 
 

Artículo 140.- 

 

… 

… 
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C. 

 

El Instituto contará con Órgano Interno de Control, que tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos 
del mismo; en el ejercicio de sus atribuciones estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
funcionamiento y resoluciones. Su titular será designado por el Congreso del Estado en los términos que señale la ley. 

 

 

Capítulo VII 

Del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Durango 

 

Artículo 144.-  

El Sistema Estatal Anticorrupción estará integrado por los órganos encargado de prevenir, investigar y sancionar, en 
la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del Estado y los municipios, así 
como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos. 

 

El Sistema Estatal Anticorrupción se rige por los principios de certeza, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 
integridad y competencia por mérito. 

 

El Sistema Estatal Anticorrupción desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la 
honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones 
particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de 
corrupción. 

 

Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el 
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor 
público. 

 

Artículo 145.- 

Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

 

I.  El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Consejo Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Entidad de Auditoria Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría de Contraloría responsable del control interno; por el presidente del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales; así como por un representante del 
Consejo de la Judicatura Estatal y otro del Consejo de Participación Ciudadana; 
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C. 

 

II.  El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción deberá integrarse por 
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 

 

III.  Corresponderá al Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en los términos que 
determine la Ley: 

 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación del Sistema Estatal con el Sistema 
Federal; 

 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
en especial sobre las causas que los generan; 

 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno; 

 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de 
los gobiernos Estatal y Municipales en materia de fiscalización y control de los recursos 
públicos; 

 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

 

 Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, 
con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su 
desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones 
informarán al Consejo Coordinador sobre la atención que brinden a las mismas. 

 

Título Quinto 

De los órganos constitucionales autónomos 
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C. 

 

CAPITULO VIII 

Tribunal de Justicia Administrativa 

 

Artículo 146 bis.-  

El Tribunal de Justicia Administrativa estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal 
tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y 
los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 
municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.  

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la 
Entidad de Auditoria Superior del Estado sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  

 

El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará con tres magistrados numerarios y tres magistrados 
supernumerarios, quienes suplirán a los propietarios en sus ausencias. 

 

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su encargo seis años pudiendo ser 
ratificados por un periodo igual, previa evaluación de su desempeño por parte del Congreso del Estado; los 
requisitos para ocupar el cargo, y la forma de elección, así como los casos de renuncia y terminación del 
encargo, serán los mismos que establece esta Constitución para Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
además de los que disponga la ley. 

 

Artículo 175.- 

… 

 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, ante las autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 

 

Artículo 177.- 
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C. 

… 

… 

 

I a la V… 
VI. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de 
corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 

VII. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Entidad de  Auditoría Superior del 
Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas 
y resueltas por los órganos internos de control. 

 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del 
Poder Judicial Estatal, se observará lo previsto en el artículo 108 de esta Constitución, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Entidad de Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos. 

 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas 
como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

 

Los entes públicos estatales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para 
prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y participaciones 
estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 
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C. 

Los entes públicos estatales y municipales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su 
ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 

VIII. El Tribunal Estatal de justicia administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las 
sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos estatal o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción 
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen 
a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión 
de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas 
graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, locales o municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de 
vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera 
sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta 
que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición 
de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 

 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo. 

 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les 
sea entregada dicha información. 

 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría responsable del control interno, 
podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en ésta Constitución. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en 
los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 

… 
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C. 

… 

… 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza 
y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción VII de este artículo. Cuando dichos 
actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a diez años. 

 

TRANSITORIOS: 

 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que contravengan a lo dispuesto por el 
presente decreto.  

Victoria de Durango, Dgo. a 4 de agosto del 2016 

 

 

 

DIP. FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ HERRERA. 
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C. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA  RESPECTO AL 
DICTAMEN DE ACUERDO  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO  DURANGUENSE  DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

La Comisión de Gobernación en términos de los dispuesto por el artículo 121 en su fracción XIV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado y en cumplimiento a lo señalado por la Convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del 

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales aprobada por esta 

Sexagésima Sexta Legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen de 

Acuerdo con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Con fecha 30 de junio del año en curso, la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Durango emitió la Convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública y de  Protección de Datos Personales (en adelante IDAIP), misma que fue hecha del conocimiento 

de la sociedad a través de la página oficial de internet de este Poder Legislativo así como en un medio de 

comunicación local. 

La convocatoria antes aludida, deriva de un mandato del Congreso de la Unión a través de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 47 precisa que: 

Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado por consejeros que serán 
honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la de las Entidades Federativas contemplarán lo 
relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su 
renovación. 

 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con 

experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la 
academia.      
 

Atendiendo al mandato legal señalado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango 

estableció en las partes que interesan lo siguiente: 

Artículo 44. El Instituto para el mejor desempeño de sus funciones, contará con un Consejo Consultivo, que estará 
integrado por tres Consejeros cuyo cargo será honorífico por un plazo de tres años, por lo tanto, no tendrá remuneración y 
no generará relación laboral alguna con el Instituto. 
 

20 



 

C. 

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con 
experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la 
academia. Las instituciones u organizaciones de las que procedan no ejercerán en ellas representación alguna. 
 
Los Consejeros deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener treinta años de edad, como mínimo al día de su nombramiento; 
 
III. Presentar por escrito la solicitud de aspirante para ocupar el cargo de Consejero (a) del Consejo Consultivo del Instituto; 
 
IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio; 
 
V. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso que amerite pena corporal. 
 
Los Consejeros del Consejo Consultivo, contarán respectivamente con un suplente. 
 
Para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, el Congreso del Estado, emitirá una Convocatoria pública abierta 
que propicie la participación de la sociedad, en la que se establezcan los requisitos que señala la presente Ley, el periodo de 
registro y el procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección estará a cargo de la Comisión que determine la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Durango, la cual deberá, una vez cerrado el periodo de registro, integrar un expediente por cada uno de los participantes 
registrados y publicar en internet la lista de los aspirantes que dieron cumplimiento con los requisitos señalados en el 
presente artículo. 
 
La Comisión respectiva del Congreso, llevará a cabo entrevistas con las personas que integran la lista de aspirantes, 
analizará el resultado de las mismas y propondrá un acuerdo mediante el cual el Pleno del Congreso, elegirá a los 
integrantes del Consejo Consultivo y sus respectivos suplentes, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros 
del Congreso del Estado presentes. 
 
SEGUNDO.- A esta Convocatoria respondieron los ciudadanos que a continuación y en estricto orden alfabético se 
indican: 

1.- LTCH. HERMINIA DEL ROCÍO ARGUMEDO GARCÍA 

2.- ING. JESÚS ASTORGA PÉREZ 

3.- MTRA. JUANA GARCÍA 

4.- ARQ. CESAR MEDINA MORALES 

5.- ING. MANUEL RODRÍGUEZ ROCHA 

6.- LIC. AUREA JENNIFER TOLENTINO VARGAS 

Los ciudadanos inscritos cumplieron con los requisitos legales, lo anterior fue constatado por los miembros de la 
Comisión de Gobernación, de igual manera, los aspirantes al Consejo Consultivo del IDAIP fueron entrevistados por 
los integrantes de la Comisión legislativa de Gobernación, lo anterior en cumplimiento lo señalado en la Base 
Segunda de la Convocatoria motivo del presente dictamen. 
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C. 

TERCERO.- Las entrevistas desarrolladas permitieron conocer los motivos de cada uno de los aspirantes para formas 
parte del Consejo Consultivo del IDAIP, destacando en cada uno de ellos el compromiso de fortalecer el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Los aspirantes coincidieron en señalar que una sociedad informada y un gobierno promotor de la transparencia 
constituyen una garantía para crecer en todos los aspectos de la vida económica, política y social de la Entidad. 

En la perspectiva de los aspirantes, el ámbito educativo en todos sus niveles, resulta una herramienta esencial para 
consolidar una sociedad donde el derecho de acceso a la información no resulte un derecho alejado de la sociedad, si 
no que pueda verse como algo cotidiano que permita una sociedad de vanguardia. 

De igual forma, se coincidió en que debe existir una armonía entre el derecho de acceso a la información y la 
protección de los datos personales, así como el que la transparencia debe fomentarse desde cualquier ámbito de la 
vida social, es decir, sin sujetarse exclusivamente al ámbito de gobierno. 

Los aspirantes sostuvieron que las nuevas obligaciones de transparencia resultan un reto para toda administración, 
por ello proponen privilegiar campañas de capacitación para los sujetos obligados, esto en conjunto con el IDAIP. 

Manifestaron conocer las funciones del Consejo Consultivo así como del propio IDAIP, por lo que señalaron ser 
respetuosos de las funciones de los Comisionados, pero comprometidos a consolidar el derecho de acceso a la 
información. 

CUARTO.- Para los integrantes de la Comisión de Gobernación, la diversidad y la especialización de las candidatas y 
candidatos registrados, constituyen aspectos que han venido a reforzar y a consolidar un proceso de selección 
absolutamente respetuoso de los .principios de legalidad, publicidad y transparencia.    

A juicio de los integrantes de esta Comisión, los aspirantes acreditaron la calidad, el perfil y la idoneidad para ser 
elegibles como integrantes de dicho órgano colegiado, y dieron cuenta del interés de distintos sectores 
representativos de la sociedad en formar parte del proceso de integración de un órgano tan importante como lo es el 
Consejo Consultivo del IDAIP.  

Ahora bien y en cumplimiento a los artículos 47 de la Ley General de Transparencia y 44 de la Ley Local de 
Transparencia, en la integración del Consejo Consultivo se debe garantizar la igualdad de género, por lo que con estos 
criterios y antecedentes como sustento, la Comisión de Gobernación eleva a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

 

DICTAMEN DE ACUERDO 

 

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

DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO ACUERDA: 
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C. 

PRIMERO.- Se designan como Consejeros Propietarios del Consejo Consultivo del Instituto Duranguense de Acceso a 

la Información Pública  y de Protección de Datos Personales por el periodo comprendido del 10 de agosto de 2016 al 9 

de agosto de 2019 a los CC: 

1. LTCH. HERMINIA DEL ROCÍO ARGUMEDO GARCÍA 

2. ING. MANUEL RODRÍGUEZ ROCHA 

3. MTRA. JUANA GARCÍA 

SEGUNDO.- Se designan como Consejeros Suplentes del Consejo Consultivo del Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública  y de  Protección de Datos Personales por el periodo comprendido del 10 de agosto de 2016 al 9 

de agosto de 2019 a los CC: 

1. ING. JESÚS ASTORGA PÉREZ 
 

2. ARQ. CESAR MEDINA MORALES 
 
 

3. LIC. AUREA JENNIFER TOLENTINO VARGAS  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de esta Sexagésima Sexta 

Legislatura del Congreso del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales, para los efectos legales que corresponda.  

 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 

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

de 2016. 
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C. 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

DIP. ROSAURO MEZA SIFUENTES 

PRESIDENTE 

 

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 

SECRETARIO 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA      

VOCAL 

 

DIP. ISRAEL SOTO PEÑA 

VOCAL     DIP. EUSEBIO CEPEDA SOLÍS 

VOCAL 
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C. 

LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: SAN 
BERNARDO, DGO. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, 

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

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 6 fracción V; 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 los artículos 103, 122 

fracción V, 176, 177, 178, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

 
 

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

 

 

PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. 

 

De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría Superior del Estado, tiene 

carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 
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Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 

 

SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 

anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de San Bernardo es de los obligados a presentar cuenta 

pública anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro 

ordenamiento constitucional y 22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de San Bernardo, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 29 

de febrero de 2016, 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 
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examinaron de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 

general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de San Bernardo respecto al 

ejercicio fiscal 2015. 

 

 SEXTO. De tal manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de San Bernardo, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $23’520,804.00 (VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 

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

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $342,471.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

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

DERECHOS $941,762.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

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

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

PRODUCTOS $2,066.00 (DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $436,622.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $19’611,123.00 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE 

MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $2´186,760.00 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $23´520,804.00 (VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTE 

MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 
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SÉPTIMO. Por lo que respecta a los Egresos, se tomó en consideración para su integración principalmente la 

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

aplicación de los recursos, destacando que el Municipio de San Bernardo, Dgo., en el año de 2015 ejerció recursos 

por la cantidad de $22’204,651.00 (VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

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

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $5’322,806.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 

00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $2’753,336.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS 00/100  M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $3’516,077.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS 

DIECISÉIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 

M. N.) 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $13,298.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIÓN PÚBLICA $9’110,081.00 (NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ 

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$1’489,053.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M. N.) 

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

TOTAL EGRESOS $22’204,651.00 (VEINTIDÓS MILLONES 

DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 

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

 

OCTAVO. 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 
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al Informe de Resultados que nos ocupa, se refleja que la Administración Municipal de San Bernardo, Dgo., no 

presentaron los Cierres de Ejercicio de Obra, FISM 2015 y Tesorería Municipal, habiéndose ejercido $9’110,081.00 

(NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.) al 31 de diciembre de 2015, del 

Programa General de Obras y Acciones. 

 

NOVENO. 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 San Bernardo, Dgo., al 31 de diciembre 

de 2015, es el siguiente: 

  

TOTAL ACTIVO   $16’504,924.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $6’841,170.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. 

N.) 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $9’663,754.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $16’504,924.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 

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

$6’021,273.00 (SEIS MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) más el Activo 

No Circulante de $10’483,651.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $6’841,170.00 (SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo 

Circulante de $6’841,170.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 

00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado una 

Hacienda Pública/Patrimonio Total de $9’663,754.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total 

Pasivo. 

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

Municipal de San Bernardo, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de 

$2’139,733 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).  
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DÉCIMO PRIMERO. De igual forma, si bien es cierto, los Organismos Públicos Descentralizados aún y cuando forman 

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

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

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

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

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

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

Descentralizados al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de San Bernardo, Dgo., mismo 

que ejerció recursos  durante 2015 por una cantidad de $994,901.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  

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

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

de San Bernardo, 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 TERCERO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de San Bernardo, 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 2015, del Municipio de San 

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

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

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

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

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del municipio de San Bernardo, Dgo., y al contener la misma 

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

año 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a 

la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como  delitos. 

 

DÉCIMO QUINTO. 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 San Bernardo, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2015, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

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

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido 

presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 San Bernardo, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2015 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 quinto del presente decreto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

resolución de medios de defensa; 

 

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

 

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

  

El Ciudadano Gobernador 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 08 (ocho) días del mes de 

agosto del año 2016 (dos mil dieciséis). 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

  VOCAL 

 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

            VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

          VOCAL 
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C. 

LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: SANTA 
CLARA, DGO. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, 

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

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 6 fracción V; 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 los artículos 103, 122 

fracción V, 176, 177, 178, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

 
 

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

 

 
PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado, tiene carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, 

legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

 

Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 

 

SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 
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anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de Santa Clara, Dgo., es de los obligados a presentar cuenta 

pública anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro 

ordenamiento constitucional y  22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Santa Clara, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 26 de 

Febrero de 2016, 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 de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 
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general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de Santa Clara, Dgo.,  respecto 

al ejercicio fiscal 2015. 

 

SEXTO. De tal manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Santa Clara, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $26’795,638.00 (VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

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

 
 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $291,049.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 

DERECHOS $480,795.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 

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

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

PRODUCTOS $2,834.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $356,490.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $25’664,470.00 (VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 

00/100 M. N.) 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL INGRESOS $26’795,638.00 (VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

00/100 M. N.) 
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SÉPTIMO. 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 Santa Clara, Dgo., en el año de 2015 ejerció recursos por 

la cantidad de $22’427,083.00 (VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES 

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

 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $6’143,227.00 (SEIS MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $4’529,153.00 (CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO 

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

MATERIALES Y SUMINISTROS $2’433,948.00 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M. N.) 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $196,914.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIÓN PÚBLICA $4’445,201.00 (CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$2’224,280.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

PESOS 00/100 M. N.) 

DEUDA PÚBLICA $2’454,360.00 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $22’427,083.00 (VEINTIDÓS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M. N.) 
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OCTAVO. 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 Santa Clara, Dgo., contempló 

la realización de 38 (treinta y ocho) obras, de las cuales 15 (quince) se encuentran terminadas, 20 (veinte) en proceso y 

3 (tres) no iniciadas, habiéndose ejercido $4’445,201.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 65.79% de avance físico al 31 de diciembre 

de 2015, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

NOVENO. 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 Santa Clara, Dgo., al 31 de diciembre de 

2015, es el siguiente: 

  

 

TOTAL ACTIVO   $25’578,675.00 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $6’826,177.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $18’752,498.00 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $25’578,675.00 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante 

de $11’823,036.00 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) más 

el Activo No Circulante de $13’755,639.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $6’826,177.00 (SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma 

del Pasivo Circulante de $2’973,324.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
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VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $3’852,853.00 (TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.), dando como 

resultado una Hacienda Pública/Patrimonio Total de $18’752,498.00 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre 

el Total Activo y el Total Pasivo. 

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

Municipal de Santa Clara, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de 

$3’763,162.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. 

N.).  

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 Santa Clara, Dgo., tiene como Organismos Públicos 

Descentralizados al Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santa 

Clara, Dgo., mismo que ejerció recursos durante el año de 2015 por una cantidad de $433,960.00 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.), y al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Santa Clara, Dgo., mismo que ejerció recursos  durante 2015 

por una cantidad de $1’312,822.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 

00/100 M. N.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Popular, de los resultados obtenidos. 
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DÉCIMO TERCERO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Santa Clara, 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 2015, del Municipio de Santa 

Clara, 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 CUARTO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y la propia 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del Municipio de Santa Clara, Dgo., y al contener la misma 

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

año 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a 

la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como  delitos. 

 

DÉCIMO QUINTO. 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 Santa Clara, Dgo., correspondiente al Ejercicio 
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Fiscal 2015, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

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

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

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Santa Clara, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido 

presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 Santa Clara, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2015 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 quinto del presente decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

resolución de medios de defensa; 

 

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

 

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

El Ciudadano Gobernador 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 08 (ocho) días del mes de 

Agosto del año 2016 (dos mil dieciséis). 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

 VOCAL 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

     VOCAL 

 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

           VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: CANELAS, 
DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, enviado por 

el C.P.C. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 6 

fracción V; 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 los artículos 103, 122 fracción V, 176, 177, 178, 

180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

 
 

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

 

 
PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. 

 

De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría Superior del Estado, tiene 

carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

 

Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 
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SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 

anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de Canelas es de los obligados a presentar cuenta pública 

anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro ordenamiento 

constitucional y 22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Canelas, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 27 

de Febrero de 2016, 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 de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 
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Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 

general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de Canelas respecto al ejercicio 

fiscal 2015. 

 

 SEXTO. De tal manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Canelas, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $26’412,076.00 (VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y 

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

 
 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $220,067.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE 

PESOS 00/100 M. N.) 

 

DERECHOS $813,009.00 (OCHOCIENTOS TRECE MIL NUEVE PESOS 00/100 

M. N.) 

 

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

PRODUCTOS $26.00 (VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.) 

 

APROVECHAMIENTOS $30,305.00 (TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 

M. N.) 

 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $25’348,669.00 (VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M. N.) 

 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.) 
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TOTAL INGRESOS $26’412,076.00 (VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS 

DOCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

 

 

SÉPTIMO. 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 Canelas, Dgo., en el año de 2015 ejerció recursos por la 

cantidad de $26’389,057.00 (VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 

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

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $6’944,131.00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y 

UN PESOS 00/100 M. N.) 

 

SERVICIOS GENERALES $3’795,424.00 (TRES  MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO  MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO  PESOS  00/100 M. N.) 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS $876,419.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

00/100 M. N.) 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $670,941.00 (SEISCIENTOS SETENTA MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 

M. N.) 

 

INVERSIÓN PÚBLICA $13’729,973.00 (TRECE MILLONES 

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 

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

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$159,861.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M. 

N.) 
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DEUDA PÚBLICA $212,308.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL 

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

 

TOTAL EGRESOS $26’389,057.00 (VEINTISÉIS MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

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

 

OCTAVO. 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 Canelas, Dgo., contempló la 

realización de 16 (dieciséis) obras, de las cuales 16 (dieciséis) se encuentran terminadas, habiéndose ejercido 

$13’729,973.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

00/100 M. N.) lo que representa un 100% de avance físico al 31 de diciembre de 2015, del Programa General de 

Obras y Acciones. 

 

NOVENO. 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 Canelas, Dgo., al 31 de diciembre de 

2015, es el siguiente:  

 

TOTAL ACTIVO   $26’207,190.00 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M. N.) 

 

TOTAL PASIVO  $4’270,284.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $21’936,906.00 (VEINTIÚN  MILLONES NOVECIENTOS  

TREINTA  Y  SEIS  MIL NOVECIENTOS  SEIS  PESOS    

00/100 M. N.) 
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El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $26’207,190.00 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $3’474,538.00 (TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) más 

el Activo No Circulante de $22’732,652.00 (VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $4’270,284.00 (CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), resultado de la 

suma del Pasivo Circulante de $4’236,037.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $34,247.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado una Hacienda Pública/Patrimonio Total de 

$21’936,906.00 (VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. 

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

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

Municipal de Canelas, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de $34,247.00 

(TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  00/100 M. N.).  

 

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

de Canelas, 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 Canelas, 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 
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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 2015, del Municipio de 

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

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

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

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

 

 

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

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del Municipio de Canelas, Dgo., y al contener la misma 

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

año 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a 

la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como  delitos. 

 

 

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

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

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

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

haciendo 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 Canelas, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2015, 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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Canelas, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido presentada 

con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 Canelas, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2015 efectuó la 

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

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

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

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

 

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

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

decreto. 

 

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

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

décimo cuarto del presente decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

resolución de medios de defensa; 

 

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

 

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

El Ciudadano Gobernador 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 08 (ocho) días del mes de  

agosto  del año 2016 (dos mil dieciséis). 

 
 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

   VOCAL 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

     VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

     VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: GÓMEZ 
PALACIO, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, 

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

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 6 fracción V; 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 los artículos 103, 122 

fracción V, 176, 177, 178, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

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

 

PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. 

De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría Superior del Estado, tiene 

carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

 

Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 

 

SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 
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anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de Gómez Palacio, es de los obligados a presentar cuenta 

pública anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro 

ordenamiento constitucional y 22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Gómez Palacio, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión ordinaria de fecha 25 de 

Febrero de 2016, 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 de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 
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general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo., 

respecto al ejercicio fiscal 2015. 

 

 SEXTO. De tal manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Gómez Palacio, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $1,274’095,475.00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y 

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

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $107’789,795.00 (CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $315’599,488.00 (TRESCIENTOS QUINCE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

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

PRODUCTOS $16’322,105.00 (DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $46’926,683.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 

M. N.) 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $697’160,979.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $90’296,425.00 (NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. 

N.) 

TOTAL INGRESOS $1,274’095,475.00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 
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SÉPTIMO. 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 2015 ejerció recursos 

por la cantidad de $1,160’982,059.00 (MIL CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

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

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $298’600,544.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $63’455,926.00 (SESENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $480’074,135.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 

MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$182’301,891.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS 

MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $15’593,015.00 (QUINCE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINCE 

PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIÓN PÚBLICA $82’274,308.00 (OCHENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

DEUDA PÚBLICA $38’682,240.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $1,160’982,059.00 (MIL CIENTO SESENTA 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

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

 

58 



 

C. 

OCTAVO. 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 110 (ciento diez) obras, de las cuales 106 (ciento seis) se encuentran terminadas, 3 (tres) 

en proceso y 1 (una) no iniciada, habiéndose ejercido $82’274,308.00 (OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 92.34% de avance físico 

al 31 de diciembre de 2015, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

NOVENO. 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 Gómez Palacio, Dgo., al 31 de diciembre 

de 2015, es el siguiente: 

  

TOTAL ACTIVO   $1,421’037,171.00 (MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN 

MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $282’259,387.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

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

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $1,138’777,784.00 (MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

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

 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $1,421’037,171.00 (MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES 

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

de $171’881,014.00 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CATORCE PESOS 

00/100 M. N.) más el Activo No Circulante de $1,249’156,157.00 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un 

Total Pasivo de                                  $282’259,387.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo 

Circulante de $82’655,320.00 (OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
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VEINTE PESOS 00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $199’604,067.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado una 

Hacienda Pública/Patrimonio Total de $1,138’777,784.00 (MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el 

Total Activo y el Total Pasivo. 

 
DÉCIMO.  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 2015 por la cantidad de 

$200’360,532.00 (DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 

00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 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 2015 por una cantidad de $214,998,041.00 (DOSCIENTOS CATORCE 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.), Sistema Descentralizado 

de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural del Municipio de Gómez Palacio, Dgo.,  mismo que ejerció recursos 

durante el año de 2015 por una cantidad de                $23’460,095.00 (VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

Municipio de Gómez Palacio, Dgo., mismo que ejerció recursos durante 2015 por una cantidad de $21’144,815.00 

(VEINTIÚN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.) y la Expo-

Feria Gómez Palacio, Dgo.,  mismo que ejerció recursos durante el año de 2015 por una cantidad de $25’975,800.00 

(VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.). 

 
DÉCIMO SEGUNDO. 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 
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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 TERCERO. 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 2015, del 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 CUARTO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y la propia 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del Municipio de 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 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a 

la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como delitos. 

 

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

Informe de Resultados relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2015, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

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

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

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

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

Ejercicio Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido 

presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 2015 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 quinto del presente decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

resolución de medios de defensa; 

 

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

 

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

 

El Ciudadano Gobernador 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 08 (ocho) días del mes de 

agosto del año 2016 (dos mil dieciséis). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

  VOCAL 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: TEPEHUANES, 
DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, enviado 

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

lo dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 6 

fracción V; 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 los artículos 103, 122 fracción V, 176, 177, 178, 

180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

 
 

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

 

 
PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. 

 

De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría Superior del Estado, tiene 

carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

 

Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 
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SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 

anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de Tepehuanes, Dgo., es de los obligados a presentar cuenta 

pública anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro 

ordenamiento constitucional y 22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Tepehuanes, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión extraordinaria de fecha 26 

de febrero de 2016, 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 de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 
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Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 

general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de Tepehuanes, Dgo., respecto 

al ejercicio fiscal 2015. 

 

 SEXTO. De tal manera,  se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Tepehuanes, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $81’818,329.00 (OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 

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

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $1’959,925.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

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

DERECHOS $2’881,341.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 

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

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

PRODUCTOS $355,158.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 

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

APROVECHAMIENTOS $1’253,897.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $65’782,714.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 

M. N.) 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $9’585,294.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 

M. N.) 

TOTAL INGRESOS $81’818,329.00 (OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M. 

N.) 
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SÉPTIMO. 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 Tepehuanes, Dgo., en el año de 2015 ejerció recursos por 

la cantidad de $ 62’584,487.00 (SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

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

 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $11’431,681.00 (ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. 

N.) 

SERVICIOS GENERALES $6’461,595.00 (SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $3’769,235.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1’414,343.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M. N.) 

INVERSIÓN PÚBLICA $29’874,679.00 (VEINTINUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M. N.) 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$6’086,949.00 (SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M. N.) 

DEUDA PÚBLICA $3’546,005.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS 00/100 M. 

N.) 
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TOTAL EGRESOS $62’584,487.00 (SESENTA Y DOS MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M. N.) 

 

 

OCTAVO. 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 Tepehuanes, Dgo., contempló 

la realización de 77 (setenta y siete) obras, de las cuales 66 (sesenta y seis) se encuentran terminadas y en proceso 11 

(once), habiéndose ejercido $29’874,679.00 (VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 99.45% de avance físico al 31 de 

diciembre de 2015, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

 

NOVENO. 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 Tepehuanes, Dgo., al 31 de diciembre de 

2015, es el siguiente:  

 

TOTAL ACTIVO   $81’801,701.00 (OCHENTA Y UN MILLONES 

OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS UN PESO 00/100 M. 

N.) 

TOTAL PASIVO  $23’683,405.00 (VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $58’118,296.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 

00/100 M. N.) 
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El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $81’801,701.00 (OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS UN 

MIL SETECIENTOS UN PESO 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante de $35’473,917.00 

(TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 

M. N.) más el Activo No Circulante de $46’327,784.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $23’683,405.00 

(VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.), 

resultado de la suma del Pasivo Circulante de $14’886,102.00 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $8’797,303.00 (OCHO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado una 

Hacienda Pública/Patrimonio Total de $58’118,296.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total Pasivo. 

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

Municipal de Tepehuanes, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de 

$8’797,303.00 (OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.).  

 

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 Tepehuanes, Dgo., tiene como Organismos Públicos 

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

mismo que ejerció recursos durante el año de 2015 por una cantidad de $5’184,354.00 (CINCO MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), y al  Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Tepehuanes, Dgo., mismo que ejerció recursos  durante 2015 

por una cantidad de $1’596,198.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M. N.). 

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

de Tepehuanes, 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 
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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 TERCERO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Tepehuanes, 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 2015, del Municipio de 

Tepehuanes, 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 CUARTO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y la propia 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del Municipio de Tepehuanes, Dgo., y al contener la misma 

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

año 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los  procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a 

la presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como  delitos. 

 

DÉCIMO QUINTO. 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, 
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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 Tepehuanes, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2015, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

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

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

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

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

Ejercicio Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido 

presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 Tepehuanes, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2015 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. 
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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 quinto del presente decreto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

El Ciudadano Gobernador 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 08 (ocho) días del mes de 
agosto  del año 2016 (dos mil dieciséis). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

  VOCAL 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

VOCAL 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

              VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: PEÑÓN 
BLANCO, DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, 

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

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 6 fracción V; 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 los artículos 103, 122 

fracción V, 176, 177, 178, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

 
 

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

 
PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. 

 

De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría Superior del Estado, tiene 

carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

 

Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 
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SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 

anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de Peñón Blanco es de los obligados a presentar cuenta 

pública anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro 

ordenamiento constitucional y  22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Peñón Blanco, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 27 

de febrero de 2016, 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 de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 
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Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 

general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de Peñón Blanco respecto al 

ejercicio fiscal 2015. 

 

SEXTO. De tal manera,  se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Peñón Blanco, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $57’282,591.00 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

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

 
 

CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $1’130,323.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL 

TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $1’769,154.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

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

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

PRODUCTOS $7,824.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $67,827.00 (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 

PESOS 00/100 M. N.) 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $49’937,896.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $4’369,567.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. 

N.) 
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TOTAL INGRESOS $57’282,591.00 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

00/100 M. N.) 

 

 

SÉPTIMO. 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 Peñón Blanco, Dgo., en el año de 2015 ejerció recursos 

por la cantidad de $51’721,738.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS 

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

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $9’997,100.00 (NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN 

PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $6’870,714.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 

00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $2’041,835.00 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

00/100 M. N.) 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $22,692.00 (VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 

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

INVERSIÓN PÚBLICA $26’302,688.00 (VEINTISÉIS MILLONES 

TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$3’863,727.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 

PESOS 00/100 M.N.) 

DEUDA PÚBLICA $2’622,982.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL EGRESOS $51’721,738.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) 
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OCTAVO. 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 Peñón Blanco, Dgo., 

contempló la realización de 51 (cincuenta y un) obras, de las cuales 44 (cuarenta y cuatro) se encuentran terminadas y 

7 (siete) no iniciadas, habiéndose ejercido $26’302,688.00 (VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) lo que representa un 87.42% de avance físico al 31 de 

diciembre de 2015, del Programa General de Obras y Acciones. 

 

NOVENO. 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 Peñón Blanco., Dgo., al 31 de diciembre 

de 2015, es el siguiente: 

  

TOTAL ACTIVO   $23’169,257.00 (VEINTITRÉS MILLONES CIENTO 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $13’798,217.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 

00/100 M. N.) 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $9’371,040.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

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

 
 

El Patrimonio se conforma por un Total Activo de $23’169,257.00 (VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la suma del Activo Circulante 

de $12’851,215.00 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 

M. N.) más el Activo No Circulante de $10’318,042.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA 

Y DOS PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de 13’798,217.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00//100 M. N.), resultado de la suma del Pasivo Circulante 

de $4’683,346.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
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PESOS 00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $9’114,871.00 (NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado una Hacienda Pública/Patrimonio Total 

de $9’371,040.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M. N.), que 

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

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

Municipal de Peñón Blanco, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de 

$9’206,136.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 Peñón Blanco., Dgo., tiene como Organismos Públicos 

Descentralizados al Sistema del Agua de Peñón Blanco, Dgo., mismo que ejerció recursos durante el año de 2015 por 

una cantidad de $1’768,880.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

PESOS 00/100 M. N.), y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Peñón Blanco, Dgo., 

mismo que ejerció recursos durante 2015 por una cantidad de $1’877,467.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

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

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

de Peñón Blanco, 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 TERCERO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Peñón Blanco, 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.  
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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 2015, del Municipio de Peñón 

Blanco, 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 CUARTO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y la propia 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del Municipio de Peñón Blanco, Dgo., y al contener la misma 

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

año 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a la 

presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como delitos. 

 

DÉCIMO QUINTO. 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 Peñón Blanco, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2015, 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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. SE APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Peñón Blanco, Dgo., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido 

presentada con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 Peñón Blanco, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2015 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 quinto del presente decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

resolución de medios de defensa; 

 

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

 

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

 

El Ciudadano Gobernador 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 08 (ocho) días del mes de 

Agosto del año 2016 (dos mil dieciséis). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

  VOCAL 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

    VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN  PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, DEL  MUNICIPIO DE: POANAS, 
DGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, enviado por 

el C.P.C. Luis Arturo Villarreal Morales, Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 86, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 6 

fracción V; 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 los artículos 103, 122 fracción V, 176, 177, 178, 

180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en base a los siguientes: 

 

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

 
PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 170, dispone que la 

fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se ejerce a través de la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, 

comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la 

conformidad y justificación de las erogaciones realizadas a las partidas autorizadas en los correspondientes 

presupuestos de egresos. De forma tal, que la función de revisión y fiscalización que realiza la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado, tiene carácter externo y permanente, y será ejercida conforme a los principios de anualidad, 

legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y posterioridad. 

 

Así, la disposición de que el Congreso del Estado cuente con un órgano técnico-contable también se encuentra 

inmersa dentro del articulado de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, específicamente en el 160. 

 

SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, el artículo 171 del mismo ordenamiento constitucional, dispone que los 

poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos tienen obligación de rendir 

anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal; en consecuencia y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 

85 



 

C. 

Fiscalización Superior del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría, es el órgano del Congreso del Estado con 

autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones, es la encargada de la fiscalización de los recursos 

que ejerzan los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos antes 

mencionados. 

 

En tal virtud y con base en lo antes expuesto, además de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Durango, se desprende que el Ayuntamiento de Poanas, Dgo., es de los obligados a presentar cuenta 

pública anual, mismo que realizó en tiempo y forma, tal como lo establecen los artículos 172 de nuestro 

ordenamiento constitucional y 22 de la multireferida Ley de Fiscalización. 

 

TERCERO. Ahora bien, tal y como lo disponen los artículos 82 fracción II, inciso b) y 86 fracciones I, III y V, de nuestra 

Constitución Local, la Cuenta Pública se presenta anualmente a la consideración del Congreso del Estado, para los 

efectos a que aluden con la finalidad de, y en uso de las facultades de comprobación y fiscalización superior de que se 

encuentra investido, comprobar si de las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión, los apartados 

correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, han sido 

ejercidos en los términos establecidos en los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes 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. 

 

CUARTO. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con las facultades expresas en el artículo 122 fracción V, 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión, da cuenta que del análisis realizado al Informe 

correspondiente, se desprende que el Presidente Municipal de Poanas, Dgo., presentó la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, aprobada por ese Ayuntamiento en Sesión extraordinaria de fecha 25 

de Febrero de 2016, 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 de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango los siguientes 

puntos: I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y 

contables; II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos; III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 

servicios de largo plazo; IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado; V. La información 

general que permita el análisis de resultados; VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos 

durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
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objetivos de cada uno de ellos y VII. La información contable, presupuestaria, programática, el análisis cualitativo de 

indicadores y los demás elementos que señale la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

QUINTO. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 82, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, este Congreso recibió en tiempo y forma el informe rendido por la Entidad 

de Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública que presentó el Ayuntamiento de Poanas, Dgo., respecto al 

ejercicio fiscal 2015. 

 

SEXTO. De tal manera, se efectuó la revisión de los Ingresos correspondientes al Municipio de Poanas, Dgo., 

registrados 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 2015, captó un total de: $71’034,356.00 (SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

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

 
CONCEPTO OBTENIDO 

 

IMPUESTOS $2’317,694.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) 

DERECHOS $3’579,308.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

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

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

PRODUCTOS $26,933.00 (VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 00/100 M. N.) 

APROVECHAMIENTOS $512,456.00 (QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $61’597,965.00 (SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) 

  

TOTAL INGRESOS $71’034,356.00 (SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.) 
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SÉPTIMO. 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 Poanas, Dgo., en el año de 2015 ejerció recursos por la 

cantidad de $69’151,362.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), desglosándose en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO EJERCIDO 

 

SERVICIOS PERSONALES $25’345,038.00 (VEINTICINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA 

Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) 

SERVICIOS GENERALES $7’483,584.00 (SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $5’635,195.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M. N.) 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $329,838.00 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 

M. N.) 

INVERSIÓN PÚBLICA $19’965,294.00 (DIECINUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$6’190,613.00 (SEIS MILLONES CIENTO 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 

00/100 M. N.) 

DEUDA PÚBLICA $4’201,800.00 (CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) 

TOTAL EGRESOS $69’151,362.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 
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OCTAVO. 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 Poanas, Dgo., contempló la 

realización de 116 (ciento dieciséis) obras, de las cuales 116 (ciento dieciséis ) se encuentran terminadas, habiéndose 

ejercido $19’965,294.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) lo que representa un 100.00% de avance físico al 31 de diciembre de 2015, del 

Programa General de Obras y Acciones. 

 

 

NOVENO. 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 Poanas, Dgo., al 31 de diciembre de 

2015, es el siguiente: 

 

TOTAL ACTIVO   $47’805,581.00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL PASIVO  $14’654,186.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M. N.) 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $33’151,395.00 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M. N.) 

 
 
El Patrimonio se conforma por un Total Activo de 47’805,581.00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

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

$9’025,237.00 (NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) más el 

Activo No Circulante de $38’780,344.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.); además, refleja un Total Pasivo de $14’654,186.00 (CATORCE 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), resultado de 

la suma del Pasivo Circulante de $5’041,419.00 (CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
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DIECINUEVE PESOS 00/100 M. N.), más el Pasivo No Circulante de $9’612,767.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), dando como resultado una Hacienda 

Pública/Patrimonio Total de $33’151,395.00 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), que proviene de la resta entre el Total Activo y el Total 

Pasivo. 

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

Municipal de Poanas, Dgo., presenta una Deuda Pública al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de 

$9’584,828.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

00/100 M. N.).  

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 Poanas, Dgo., tiene como Organismos Públicos Descentralizados al 

denominado Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Poanas, Dgo.,  mismo que ejerció 

recursos durante el año de 2015 por una cantidad de $1’331,530.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y ÚN MIL 

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.), y al  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio 

de Poanas, Dgo., mismo que ejerció recursos  durante 2015 por una cantidad de $2’824,906.00 (DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.). 

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

de Poanas, 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. 

 

90 



 

C. 

DÉCIMO TERCERO. Esta Comisión estima que la Cuenta Pública del Municipio de Poanas, 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 2015, del Municipio de Poanas, 

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 CUARTO. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y la propia 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso 

del Estado y la ejerce con el apoyo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, es por ello que al 

mérito de la revisión de la presente Cuenta Pública del Municipio de Poanas, Dgo., y al contener la misma 

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

año 2015, presentadas en el Informe de Resultados del cual se desprende el presente dictamen, como son de las que 

pudieran causar daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, es necesario solicitar a la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado que durante el proceso de solventación, una supervisión permanente de las mismas, 

proporcionando la información de manera periódica a este Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los avances presentados en las mismas, así mismo, en el caso de que dichas 

observaciones no fueren atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad 

posible los procedimientos correspondientes al fincamiento de las responsabilidades administrativas en su caso, o a la 

presentación de denuncias con carácter penal necesarias por la comisión de acciones que pudiesen considerarse 

como delitos. 

 

DÉCIMO QUINTO. 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 Poanas, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 
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2015, y cuyo estudio nos ocupa, es procedente, permitiéndose someter a la consideración de esta Representación 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

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

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

NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. SE  APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de Poanas, Dgo., correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2015, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 fracción II, inciso b), en virtud de haber sido presentada 

con el contenido, plazo y términos previstos en los artículos 86 fracción V, 171 y 172 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Durango, 22 y 32 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 Poanas, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2015 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 quinto del presente decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

del Estado de Durango. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

resolución de medios de defensa; 

 

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

 

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

 

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

93 



 

C. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 08 (ocho) días del mes de 

Agosto del año 2016 (dos mil dieciséis). 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA: 

 

 

DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO 

      SECRETARIO   

 

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ 

 VOCAL 

 

 

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ                       

         VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

          VOCAL 
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DESARROLLO ECONÓMICO”, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CUITLÁHUAC AVALOS MÉNDEZ 
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CRITERIOS”, PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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