
 

 
DICTAMEN QUE CONTIENE CUENTA PÚBLICA NO APROBADA DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, DGO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 

 
 
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 DURANGO, DGO., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 

2018, 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, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 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: 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, al entrar al estudio y análisis del 

informe de resultados, presentado en fecha 19 de julio de 2019 ante este 

Congreso por el Auditor Superior de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, 

damos cuenta que dicho informe tiene su sustento en la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que con fundamento en el artículo 171 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 22 de la Ley de 

Fiscalización Superior, el C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
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Durango, Dgo., presentó ante este Poder Legislativo, misma que fue aprobada 

por el Cabildo en sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019. 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.  El artículo 171 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Durango, contempla 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 los términos señalados por la ley, por lo que aunado a ello también el  

artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, contempla 

que las cuentas públicas se entregarán a más tardar en el mes de febrero del año 

siguiente al del ejercicio fiscal anual, y posteriormente será la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado quien deberá remitir el informe de resultados a la Comisión 

que le corresponda dictaminar las Cuentas Públicas. 

 
SEGUNDO. Relacionado con lo anterior, el artículo 85 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Durango, dispone que: “la Entidad de Auditoría 

Superior del Estado es el órgano del Congreso del Estado con autonomía técnica 

y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

administración y organización interna, funcionamiento y resoluciones en los 

términos que disponga la ley, encargado de fiscalizar y evaluar el desempeño de 

la gestión gubernamental de los Poderes y los municipios, sus entidades y 

dependencias, así como las administraciones paraestatales y municipales, 

organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, fideicomisos 

públicos, instituciones y órganos constitucionales autónomos, y cualquier otro ente 
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público en materia de fondos, recursos locales y deuda pública”, por lo que, 

derivado de tal disposición, los artículos 166 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Durango y el 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Durango, acogen tal disposición constitucional. 

 

TERCERO. Ahora bien, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

mencionadas en los considerandos anteriores, es importante mencionar que 
nuestra Constitución Política Local contempla en su Título Séptimo, Capítulo II, 

denominado “Del Sistema Estatal de Rendición de Cuentas y el Sistema Local 
Anticorrupción”, específicamente en su artículo 170, 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 en los correspondientes 

presupuestos de egresos y los demás que le confiera la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables”. 

 

CUARTO. Así, derivado de tales disposiciones, como del contenido en el artículo 

86 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 

que faculta al Titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, presentar el 

informe de resultados, y que de este, los suscritos podemos dar cuenta que 

cumple con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en razón de 

que  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, para ello, se 
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examinaron de conformidad con el contenido de los artículos 46, 48 y 55 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, y del contenido en el Acuerdo por el que 

se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación en fecha 30 de diciembre de 2013 y reformado por última vez en 

febrero de 2016, así como en el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Durango. 

 

QUINTO. Por todo lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones tanto 

constitucionales como legales, es menester hacer mención que: “El Congreso del 

Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté expresamente 

establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras, 

además tiene las siguientes: II. De fiscalización y Combate a la Corrupción: a) 

Recibir la cuenta pública del Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y 

los ayuntamientos y b) Revisar, discutir y aprobar en su caso, con vista del informe 

que rinda la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la cuenta pública que 

anualmente le presentarán, el Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y 

los ayuntamientos del Estado, sobre sus respectivos ejercicios presupuestales”, 

disposición que se encuentra contemplada en el artículo 82 fracción II incisos a) y 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 

 

SEXTO. En sesión de fecha 15 de octubre de 2019 se realizó la declaratoria de 

publicidad del presente dictamen, posteriormente en la discusión del Dictamen que 

nos ocupa el Pleno de la LXVIII Legislatura determino votar en contra del sentido 

original del dictamen, que era a favor del mismo. 
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En tal virtud, la Mesa Directiva de la LXVIII Legislatura ordenó al Centro de 

Investigaciones y Estudios Legislativos del H. Congreso del Estado, como órgano 

de apoyo a las Comisiones, realizar las adecuaciones correspondientes, es decir, 

que se presente un dictamen que NO APRUEBA la Cuenta Pública del 
Municipio de Durango, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. 
 
En tal virtud, y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión 

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

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
LA SEXAGÉSIMA OCTAVA 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. NO SE APRUEBA la Cuenta Pública del Ayuntamiento del 

Municipio de Durango, Dgo., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, por no 

mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno Municipal 

desarrollada en el ejercicio Fiscal del año 2018; en consecuencia el órgano técnico 

auxiliar en materia de fiscalización, deberá proceder en los términos que establece 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Visto, analizado y discutido el Informe de Resultados que 

sobre la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Municipio de 

Durango, Dgo., correspondiente al ejercicio fiscal 2018 efectuó la Entidad de 

Auditoría Superior del Estado, se instruye a ésta para que proceda a investigar los 

actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, 

respecto de las observaciones contenidas en el Informe referido, dando 
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seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la 

determinación de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y 

sanciones, en los términos de la ley de la materia. 

 
La Entidad de Auditoría Superior del Estado informará con oportunidad y 

veracidad a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública sobre el 

resultado de la investigación de irregularidades, en los términos del presente 

decreto. 

 
ARTICULO TERCERO.  En tanto se expiden la legislación y bases respectivas en 

materia de homologación de registros contables y tabuladores de sueldos de los 

servidores públicos, deberá estarse a lo establecido en el presente decreto. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 
 
SEGUNDO. La Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá informar a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre las acciones que en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango se deriven del 
presente Decreto, según sea el caso, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
I. La notificación del pliego de observaciones contenidas en el Informe de 
Resultados correspondiente; 
 
II. La presentación del pliego de solventación de observaciones y sus resultados; 
 
III. El inicio de los procedimientos para la determinación de existencia o 
inexistencia de responsabilidades; 
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IV. La determinación de responsabilidades y fincamiento de la indemnización de 
daños y perjuicios a la Hacienda Pública; aplicación de sanciones pecuniarias, o 
ambas, según sea el caso; 
 
V. La determinación, notificación, liquidación y recuperación de créditos fiscales 
antes o después de la presentación y resolución de medios de defensa; 
 
VI. Integración, presentación y seguimiento a la o las denuncias de hechos 
presumiblemente constitutivos de delito; y 
 
VII. La resolución jurisdiccional emitida por la autoridad competente en materia 
penal, según sea el caso. 
 
El Ciudadano Gobernador del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se 

publique, circule y observe. 

 
Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 

16 (dieciséis) días del mes de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve). 

 
 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA,  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 
 
 
 

DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 
SECRETARIO 
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DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA 

      VOCAL 
 
 
 
 
DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 
 
 

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 
VOCAL 
 
 
 
 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 
VOCAL 
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