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XIV.- Dictamen. 
 

El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por el Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, 
y de cuya veracidad es responsable. En la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de verificar: los 
estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, fondos y reasignaciones 
federales, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto, además de la aplicación de los recursos públicos invertidos en obra pública, para 
comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, se obtuvieron 161 resultados, integrados por: 
 

 109 resultados sin observación. 

 3 resultados con observación solventada. 

 49 resultados con observación, los cuales derivaron en las siguientes recomendaciones y 
acciones: 3 recomendaciones, 46 promociones de responsabilidad administrativa y 8 
pliegos de observaciones. 
 

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 
$9,700,375.80 (nueve millones setecientos mil trescientos setenta y cinco pesos 80/100 
M.N.), originado principalmente por los conceptos de: indemnizaciones por enfermedades 
y riesgos laborales pagados al Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador, los 
cuales se consideran sobresueldo u obvención, además de no efectuarles las retenciones 
fiscales correspondientes; actualizaciones y recargos, causado por no haber pagado en 
tiempo y forma al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero-patronales y de 
retiro, cesantía y vejez; pagos de primas de antigüedad a trabajadores por importes 
superiores; asimismo por una obra que no opera y derivado de ello, no beneficia a la 
población en rezago social y pobreza extrema; así como volúmenes de conceptos de obra 
pagados no ejecutados y en exceso.  
 
Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso 
para pagar los pasivos de corto plazo, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por importe de 
$7,243,969.97 (siete millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 97/100 M.N.). 
 
Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno, además de 
resultados que reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley General de 



  

        

 Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. 
 

85 

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 

 

Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, 
Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Salvador Alvarado, entre otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 Bis A 
fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, concluye que el Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, respecto de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente Informe Individual de Auditoría; lo anterior a efecto de 
que la Comisión de Fiscalización en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 29, 30 
fracción II y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proceda a emitir 
el dictamen respectivo con el objeto de someterlo a la consideración del Pleno del Congreso 
del Estado y, que este último, se encuentre en posibilidad de ejercer la facultad que le 
confiere la fracción XXII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.    
 
Es pertinente mencionar, que la aprobación del dictamen por el Congreso del Estado no 
suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en la Ley, lo anterior conforme a lo establecido en 
los artículos 43 fracción XXII párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 
y 41 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.   
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