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PODER EJECUTIVO ESTATAL

Qulrlno Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, en

ejercicio de las facultades que me confieren los artfculos 65, fracciones XVII, XXIII Bis YXXV, 66, 69
y 72 de la Constitución PoHtica del Estado'-d~ Sinafoa, y con fundamento en fo dispuesto por los
artrculos 1, 2, 3 ,6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Esta~o de Sina,qa 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, l3, 15, 32 y 35 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado dé Sinaloa; y

y

\\

1

(

Considerando
Que con fecha 30 de marzo del año e~ cursoí emltf ACUERDO D"E SUSPENSIÓN DE PLAZOS, "para la

recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, diligencias,
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, _
medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos
que se desarrollen en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud•..", por el
periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, a consecuencia del reconocimiento que el Consejo
de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, realizó de la
epidemia de la enfermedad po; el virus SARS·CoV2 (COVID-19) en Mé~ico, como una enfermedad
grave de atención prioritaria. ~
Que en fecha 29 de abrU1 ,del} ,año en curso, emitr reforma al Acuerdo de Suspensión de Plazos
mencionado en

eí párrafo anterior, para establecer como nueva fecha de suspensión de plazos

hasta el d(a 30 de

de 2020, lo al')terior, derivado de ta evaluación epidemiológica del virus
COVID-19 realizada por las -autoridades federales en salud~ en la que establecieron que se debra
mantener todas las me~idas adop~das para mitigar dichp vi~s hasfa el dla 30 de mayo det
presente año,
m~yo

• 1

No obs~ante lo anterior, ~s el ~é\SO qµe en el Estado ·de Sin atoa, la incidencia de tos contagios y de
ocupación hospitalaria no ha tenido una disminución sostenible, sino que fa estadlstica ha venido
moviéndose en ambos s-:mtidos, lo que Implica que no se genere un decremento que nos permita
reintegrar a las labor~s el pJersonal operativo vulnerable del Gobierno del Estado, ni aperturar las
oficinas.de atención al,públito en su totalidad, en tanto no existan cóndiciones para ello.
En relación con la información publicada por el Secretario de Salud ·del Gobierno del Estado de
Sinaloa, respecto de la incidencia de contagios en la Entidad, y el comportamiento que la
enfermedad causada por el virus SAR~·CoV2 (COVJD..19), tenemos que al dfa de hoy existen un

Viernes 29 de Mayo de 2020

«EL ESTADO DE SINALOA»

3

total de 2676 pacientes registrados, de los tuales se han presentado 419 fallecimientos, se han
recuperado un total de 1512 personas y actualmente hay 833 que por los sfntomas que presentan
son sospechosos de contagio.

.

En base a lo anterior, tomando en consideración el modelo epidemiológico de las autoridades de
salud del Gobierno del Estado de Sinaloa en el que los contagios y el número de casos
confirmados de personas con COVID-19 no presentan una disminución contante que permita
entrar a una etapa de normalización de fas actividades de todos fas dependencias del Gobierno
Estatal, he tomado la decisión de ampliar el plazo de suspensión de plazos correspondientes para
fa recepción de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, diligencias,
notificaciones, citatorlos, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o
documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos
administrativos que se desarrollen en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, requerimiento o
solicitud surtirá efectos hasta ,el primer día hábil siguiente despuép de concturdo el plazo señalado
hasta el quince de juñio del presente afio, con el objetivo de mitigar la tasa de contagios y de
dispersión del vfrus.
En atención a lo anterior, se expide el sigufente:
ACUERDO QUE MODIFICA EL DE SUSPENSIÓN DE PlAZOS, EMITIDO EN FECHA 29 DE ABRIL DE
2020

tlNICO. Durante el periodo del treinta de marzo al quince de junio de dos mil veinte, se

suspenden y no correrán los plazos correspondientes para la recepción de documentos, informes,
trámites, promociones, actuaciones, dllfgencfas, notificaciones, citatorios, emplazamientos,
requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de impugnación e inicio,
substanciación y resolución de procedimientos administrativos que se desarrollen en las
Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo
que cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud surtirá efectos hasta el primer día
hábil siguiente después de concluido el plazo señalado.

~

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los asuntos en materia tributaria.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publfquese el presente Acuerdo en el Peñódico O~cial "El Estado de Sinaloa".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dfa de su publicación y estará vigente hasta el
quince de junio de dos mil veinté.

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 29 d(as del mes de mayo de 2020.

Gt?BERNADOR CONmruao·

SECRETARIO GENERAL.DE GOBIERNO

l DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIO DE ADMINISTRAOÓN Y
FIN

-,~
.;~:~
L 6enralu G6iñez Flores

.

1A PRESENTE HOJA DE FlftMASCOftftESPONDEALACUfftDOOE SUSPENSIÓN DE ftAZOSOE FECffA 29 De MAYO DE 2010.
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SECRETARÍA DE APMlNISTRACIÓN Y FINANZAS

Despacho del C. Secretario
ACUERDO
A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA

Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Adminism;.ción y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 66 de la Constitución
Politice del Estado de Sinaloa; 1, 3 y 7 de la Ley Orgéoica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 7, 8, 9, 11, 15 fracción 11 y 18 del Reglamento Orgénico de la
Administración Públiea del Estado de Sinaloa; 1, 8, 9 y 10 del Reglamento lnteñor de la
Secretaria de Administración y Finanzas, en cumplimiento al ACUERDO por el cual. el
Consejo de Salubridad General detennina acciones extraordinarias en materia de
salubridad general, para todo el territorio nacional con el propósito de realizar todas las~
acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y combatir la existencia Y '
transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada corno emergencia de salud
pública de importancia intemacional por la Organización Mundiai de la""' Salud, y
CONSIDERANDO

Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del
Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);
Que el dfa 31 de marzo del presente $ftO, el suscrito emiti6 ~n Acuerdo de Determinación
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que
garantizan la permanencia de operaciones en sus Dependencias, a fin de continuar y
ajustar sus disposiciones a la actual emergencia sanitaria y a las acciones extraordinarias
en materia de salubridad general, que se deberán implementar para prevenir, controlar y
combatir la existencia y transmisión del virus SARS.CoV2, COVID-19.
Que en el referido Acuerdo se determinó sut:ppender de manera inmediata, del 30 de marzo
al 30 de abril de 2020, las actividad~s no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de
Sinaloa, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS:.CoV-2 en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad. sus eomplioaciones y muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

I

Que el dfa 21 de abril de presente ano. el Secretario de Salud del Gobiemo Federal emiti6
Acuerdo por el que modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31
de marzo de 2020, ordenando la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo

()

6 «EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 29 de Mayo de 2020

al 30 de mayo de 2020, al considerar necesario mantener y extender la Jornada Nacional
de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020.
Con el fin de asegurar fa adecuada implementación y cumplimiento de las anteriores
medidas de seguridad sanitaria, el dla 29 de abril del 2020 se publicó en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", el Acuerdo por el que se modifica el primer párrafo. el inciso b},
párrafo primero y su fracción vii del Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales
a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de
operaciones en sus Dependencias, publicado en el Periódico Oficial •et Estado de Sinatoa"
el 31 de marzo de 2020.
Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en, el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por
el que se establece una estratesia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, asi como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa, asf como se establecen acciones extraordinarias. El Articulo
Segundo de dicho acuerdo establece que la reapertura de actividades se hará de manera
gradual, ordenada y cauta considerando tres etapas.
Que el Poder Ejecutivo del Estado, actuando con plena responsabilidad y oportunidad para
procurar la seguridad en la salud de sus trabajadores y de<ta población en general, con el
fin de propiciar la efectividad de la acción gubernamental, asl como la prevención y
combate de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), considera necesario extender
la suspensión de las actividades no esenciales.
Derivado de lo anterior, he t~nido a bien expedir el siguiente:
Acuerdo por el que se reforma el diverso de Determinación de las funciones
· esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que garantizan la
continuidad de operaciones en sus Dependencias; publicado en el Peñódico Oficial
"El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo del 2020 y sus modificaciones publicadas en el
referido órgano de difusión e1·29 de, abril del 2020
Articulo Único.- Se reforma el primer párrafo, el i~ciso b), párraf~ primero y su fracción vii,

del Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operacione~ en sus Dependencia:!,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sir,laloa" el 31 ~e marzo del 2020 y sus
modificaciones publicadas en el referido~ órgano de difusión el 29 de abril del 2020, pa
quedar como sigue:

6

Viernes 29 de Mayo de 2020

«EL ESTADO DE SINALOA»

7

"A efecto de garantizar la continuidad de operaciones, para el correcto cumplimiento de
atribuciones, programas y objetivos institucionales, prestación de servicios esenciales del
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 30 de marzo al 15 de juniQ
del 2020, fas personas titulares de Secretarlas, de las Subsecretarias; de las unidades
administrativas y órganos administrativos desconcentrados y descentralizados del Poder
Ejecutivo del Estado de Sinafoa, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
a) .•.

b) Se suspenden de manera inmediata, del 30 de márzo al 15 de junio del 2020. fas
actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de Sinafoa, con ra finalidad
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-Cov..2 en la comunidad, para
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en ra
población residente en el territorio nacional.

i.

ii.

iii•...
iv•.••

v•...
vi•.•.
vii. Suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración flsica en
sus centros de trabajo, tránsito o desplazamiento de servidores píablicos del 30 de
marzo al 15 de junio del 2020, evitando fas reuniones presenciales y privilegiando el

uso de las tecnologfas de fa información y comunicación.

viii•.•.

j
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lx•...
e) ..."

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publfquese el presente Acuerdo en el Peri6dico Oficial •et Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dfa de su publicación y estará vigente
hasta el quince de junio del dos mil veinte.

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 27 dlas del mes de mayo de 2020.

Luis Alberto

<O
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SECRETARÍA DE SALUD

DR. EFRÉN ENCINAS TORRES, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, con
fundamento en lo dispuesto en los artfculos 1º y 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 4 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;
3 fracción XXVII; 4 fracción IV, 13 apartado B, fracciones 1, VI y VII, 134 fracciones
11, y XIV, 135, 152, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud; 1, 3, 7. 8, 11, 21, 23,
25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; así como
1, 5, fracción 11, 6, inciso A), fracciones 1y VI, e inciso B), fraccion I, 7, 22, 26, fracción
11, 47, 256, 282, 283, 284, 291, 292, fracciones l. VII, X y XI, 299, 306, 307 de la Ley
de Salud del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 1O fracción XIV del Reglamentó
Interior de la Secretaria de Salud del Estado de Sinafoa; y
CONSIDERANDO
Que en fecha 22 de abril de 2020 se emitió Acuerdo por el cual se dictan medidas
para prevenir la propagación del virus denominado Virus SARS-CoV2, que genera
la enfermedad COVID-19, en el que se estableció.entre otras medidas la suspensión
de venta de bebidas alcohólicas, la atención de comensales en los giros comerciales
de comida con atención al público, la limitación de libre tránsito en los primeros
cuadros, así como en los espacios o lugares públicos que generen alta afluencia de
personas en los municipios de Culiacán, Navolato y Ahorne, entre otras medidas.
Que en el referido Acuerdo se estableció que su vigencia permanecería hasta en
tanto se encuentra vigente la declaración de emergencia emitida por el Gobiemo
Federal.
Que el Gobierno Federal anunció que la vigencia de declaración de emergencia y
de la campaña de sana distancia culminarla el día 30 de mayo de 2020; sin
embargo, se implementó por las autoridades federales de salud un ·sistema de
evaluación por regiones a través de un semáforo para ir diagnosticando el avance
del virus COVID-19 por entidad federativa.
-~~
Considerando por lo tanto que en el Estado de Sinaloa, la incidencia de los
contagios y de ocupación hospitalaria no ha tenido una disminución sostenible, sino
que la estadística ha venido moviéndose en ambos sentidos, fo que implica que no
se genere un decremento que nos permita reintegrar a las labores al personal
operativo vulnerable del Gobierno del Estado, ni aperturar las oficinas de atención
al público en su totalidad, en tanto no existan condiciones para ello; aunado a que
la incidencia de contagios en la Entidad, y el comportamiento que la enfermedad
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al dia de hoy es de un total de 2676
pacientes registrados, de los cuales se han presentado 419 fallecimientos, se han
recuperado un total de 1512 personas y actualmente hay 833 que por los síntomas
que presentan son sospechosos de contagio.
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Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Salud
ha decidido mantener implementadas las medidas establecidas en el Acuerdo por
el cual se dictan medidas para prevenir la propagación del virus denominado Virus
SARS-CoV2, que genera la enfermedad COVID-19, hasta el día 15 de junio de
2020.
En virtud de los fundamentos de derechos y las consideraciones de hecho antes
mencionadas, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se elimina el numeral Quinto, y se modifica el Transitoño
Tercero del Acuerdo por el cual se dictan medidas para prevenir la propagación del
virus denominado Virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad COVID-19, en el
Estado de Sinaloa, publicado en el Perió~ico Oficial "El Estado de Sinaloa el 22 de
abril de 2020, para quedar como sigue:
"ARTICULO QUINTO.- Se deroga."
"TRANSITORIOS
PRIMERO•...
SEGUNDO•...
TERCERO. El presente acuerdo permanecerá vigente hasta el 15 de junio de 2020,
fecha en la que se valorará de conformidad con el semáforo epidemiológico que
semanalmente actualiza la autoridad federal en salud, las nuevas medidas a
implementar para continuar con la mitigación y evitar el esparcimiento del virus
COVID-19 en el Estado de Sinaloa.
Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo. en la Ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los 29 días del mes de mayo del año 2020.

EL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO D
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAlSTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

~

IlSIFE

...

'

INSTITUTO SINALOENSEDE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ESTADO DE ACTIVIDADES

'

DEL 1 DE ENEROAL31 DE MARZO DE 2020

fC.EA.Ot-2003

r

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
Impuestos
cuotas yAportaciones do Seguridad Social
Contribuciones do Mejoras
De(edlos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta do Bienes y Prestaci6n do Seniiclos

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
'COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRAN~FERENCIA$.
J
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Collborlción FISCll r Fondos
Distintos de Aportaciones
i
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Spbvenclones, y Pensiones y Ju~~
~

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
- -- ~Ingresos Finan~s
.,: ¡:
Incremento porVariac16n de Inventarios
Dl$mlnucl6n del Exceso de Estimaciones por P6rdida o DeteriOni u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Ptovlslonas.
•
Otros Ingresos y Beneficios Varios

1,012.382.30

3,427,021.17

6&,930,544.67

550,576,080.44

-

..
12,127.52

78.062.72

S.029,166.40
190,739.16
S8U07.07

22.681,782.17
1.00Z018.01
5,180,079.63

Total de Ingresos y Otros Senaflc:los
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASlOS DE FUNCIONAMIENlO
Servicios Personales
Materiales y Suminlsltes
Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subskrios y Subvenciones
AYudas Soclafes
Pensiones y Jubiaclones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y ContratosAnilogos
Ttansfarenclss a la Seguridad Sedal
Donativos
Transferencias al Exterior
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Paltlclpac:lones
Aportaciones
Convenios
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASlOS DE LA DEUDA PO!UCA
Intereses de la Deuda Públlca
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Púbric:a
Coito por Coberturas
Apoyos Financiaros
OTROS OASlOS V P~RDIDAS EXTRAORDINARIAS

• ~na1de2
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DSIFE

Ea1lmlclonn, DepreciaclOhea, D8*ior'ot, ~'t~ ·
Provisiones
Dismlnucl6n de lnwntariOS
Aumento porlnsufieltnCla de Esíimaclonüpor P6ttiklaó ~u Of>tol~
AumanlO porlnlufltitncla de Ptovts!Qna
'

Otro1 Gutos

' '

INVERSION l'ÍllUCA
lnverl16n Publica no Capllalizable
Total de OíltOs y Otras Pt~
RtiultldosdttE¡trclclo(AborrWtta~

•
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa. con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción lf párrafo sexto de ta Constitución Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción XXII, 53 y 54 de la Constitución Politica del Estado de
Sinaloa; 1 fracción VI, 8 fracción XXXVI, 19 primer párrafo, 22fracciones1, XII y XXI y 83 de la Ley
de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. asf como en los arábigos 1, 2, 3punto1., 7 párrafo
pñmero, a fracciones 1, XXVII y XXIX y 9 fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interior de la Auditoria
Superior del Estado; y,
CON S 1DE RA N·D O

.
~
Que el artículo 116 fracción 11 párrafo sexto de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos
Mexicanos estatuye que las Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. en los
términos que dispongan sus leyes.
En concordancia con lo anterior el artlculo 43 fracción XXII de la Constitución Potitica del Estado de
Sinaloa, establece que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio
de la Auditoría Supeñor del Estado, las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios
y la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a ros organismos
descentralizados de participación estatal o municipal en ros términos previstos por las leyes,. y
veñficar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las
metas fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos.
1

Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinatoa. en
relación con los artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y numeral 2 del
Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado. éste es el órgano técnico de fiscalización
general en esta Entidad. cuya función esencial es la revisión y fiscalización de fas cuentas públicas
del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los organismos
descentralizados o de participación estatal o municipal. goza de plena independencia, autonomra
técnica y de gestión, contando con el personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus
atribuciones.
En atención con lo previsto por el artículo 22 fracción 1, de la ley de la Auditoría Superior del Estaqo
de Sinaloa, en relación con los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción 1del Reglamento Interior de,
la Auditoria Supeñor del Estado, ta suscrita Auditora Superior del Estado,· representa a la Auditoria
Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen.
El diverso numeral 23 de la Ley de la Auditoría Superior del Estadó deSinaloa. prevé que el Auditor
Superior será auxiliado, J?ara el cumplimiento de sus funciones, por el Sub-Auditor Supeñor, los
Auditores Especiales, asf como las Unidades, Direcciones. los Jefes de Departamentos.
Supervisores. Auditores, y demás servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior,
de conformidad con el presupuesto autorizado.
Así también, los artículos 8, fracción 1y 55 de la Ley de la Auditada Superior del Estado de Sinaloa,
disponen que este ente de fiscalización superior, tiene como atribución establecer los criterios para
las auditorías, procedimientos. métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas de los Poderes d.el Estado y Municipios, y que para el cumplimiento de fo dispuesto
en la citada ley, el Auditor Superior del Estado, por escrito, fijará las normas, técnicas y
procedimientos a que deban sujetarse, las visitas, inspecciones y auditorías, los que se actuaflZarán
de acuerdo con los avances científicos y técnicos que en la·materia se produzcan
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El segundo párrafo del artrculo 311 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en fa especie por
disposición expresa del artículo 5 de la Ley de ros Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa,
establece que se considera como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando
tecnofoglas de la información y la comunicación
Por otra parte, en virtud de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
en el punto "SEGUNDO" del acuerdo publicado en el Peñódico Oficial •Et Estado de Sinaloa• con
fecha 25 (veinticinco) de marzo de 2020 (dos mil veinte), la suscrita Auditora Supeñor del Estado de
Sinaloa, determiné reducir las actividades no prioritarias del ente de fiscalización superior que
represento, durante el periodo comprendido del 25 (veinticinco) de marzo al 03 (tres) de abril y del
13 (trece) al 20 (veinte) de abril del 2020 (dos mil veinte), periodo para el cual se estableció la
vigencia de diversas medidas de prevención con la finalidad de salvaguardar Ja salud del personal
que labora en la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, asf como evitar el contagio y la
propagación del virus COVID·19. en el entendido de que e1 citado acuerdo puede ser modificado en
cualquier momento, según las circunstancias de evolución de la pandemia del refeñdo virus.
conforme a las recomendaciones <¡ue emita la Organización Mundial de la Salud y las autoridades
sanitarias nacional y estatal.
En concordancia con lo anterior, la suscrita en mi carácter de Auditora Superior del Estado de Sinaloa
mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial •e1 Estado de Sinatoa" con fecha 03 {tres) de abril
de 2020 (dos mil veinte). determiné ampliar el perfodo de reducción de actividades no prioritarias del
Ente de Fiscalización que represento durante el periodo comprendido del 21 {veintiuno) al 30 {treinta)
de abril del ano 2020 (dos mll veinte), estableciendo ademés las medidas pertinentes para continuar
con la ejecución del programa anual de auditorias, asimismo. a través de un diverso acuerdo
publicado en el referido medio de difusión oficial con fecha 03 (tres) de abril de 2020 (dos mil veinte),
se emitieron los •LINEAMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)".
De igual manera, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinatoa el día 01
(primero) de mayo de 2020 (dos mil veinte), se determinó ampliar el perlado para reducir las
actividades no prioritarias de fa Auditorfa Superior del Estado de Sinaloa, durante el periodo
comprendido del 04 (cuatro) al 29 (veintinueve) de mayo del ano 2020 (dos mil veinte). se reanudó
el plazo de 30 .(treinta) días previsto por el artículo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
Sinaloa, para que las Entidades Fiscalizadas otorguen respuesta a las acciones y recomendaciones
contenidas en los'Informes Individuales derivados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2018 (dos mil dieciocho) y se establecieron las medidas pertinentes a
efecto de continuar con la ejecución del programa anual de auditorias.
Los días 14(catorce)y15 (quince) de mayo de 2020 (dos mil veinte), fueron publicados en el Diario
Oficial de fa Federación, los acuerdos emitidos por el Secretario de Salud relativos a la estrategia
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, asl como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada entidad federativa.
Con base en lo anterior, tomando en consideración que las actividades que lleva a cabo este ente
de fiscalización superior no se pueden detener, y que los efectos producidos por ta contingencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no han concluido, sino por el contrario el
riesgo de contagio continua siendo elevado y por ende el' regreso a las actividades de forma normal
será prolongado y de manera escalonada, de ahf que resulta necesario que esta Auditoria Superior
del Estado de Sinatoa, dicte las medidas necesarias tendientes a prevenir riesgos laborales y
acciones que promuevan la protección de la salud de sus trabajadores y del publico en general, las
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cuates deben ser implementadas a partir del dfa 01 (pñmero) de junio de 2020 (dos mil veinte}. y
hasta que las condiciones sanitarias permitan emitir una nueva disposición al respecto.
En ese orden de consideraciones, se precisa que las disposiciones que rigen la actuación de este
ente de fiscalización superior son las que contempla Ja ley de fa Auditoría Supeñor del Estado de
Sinaloa, asl como su Reglamento Interior; sin embargo, ante la necesidad de implementar fas
medidas adicionales que prevengan riesgos de propagación del virus, con sustento en los preceptos
constitucionales, legales y acuerdos invocados, y llnicamente para efecto del periodo de fa
contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); se emite el siguiente:
ACUERDO.POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
SINALOA, ASi COMO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ADSCRITOS A LA MISMA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA
POR EL VIRUS SARS.CoV2 (COVID-19).
CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), fas labores
de las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. que no requieran la
presencia flsica de los servidores públicos responsables de realiz~rtas, se llevarán a cabo bajo la
modalidad de trabajo a distancia utilizando tecnologlas de la información y comunicación.
Articulo 2.- Para garantizar la protección de la salud de los servidores públicos de ta Audito(fa
Superior y de la ciudadanra en general que acuda a sus instalaciones. se deberá emitir un protocolo
que contenga las medidas tendientes a prevenir el contagio y propagación del virus SARS-CoV2
(COVID-19), mismo que hará del conocimiento de los Titulares de las Unidades Administrativas para
su implementación y cumplimiento.
Articulo 3.- Durante el periodo de duración de la contingencia sanitaria generada por el virus SARScoV2 (COVID-19), no deberán presentarse a laborar de manera presencial en las oficinas que ocupa
la Auditorfa Superior del Estado de Sinaloa, aquellos servidores públicos que se encuentren en una
situación especial de vulnerabilidad, a saber, las personas adultas mayores de 60 aftos, mujeres
embarazadas o en lactancia, y personas con diabetes, hipertensión, enfermedades
cardiovascurares, y enfermedades crónicas, entre otras.
Artrculo 4.- Para efecto de controlar el acceso del personal y de las personas ajenas a fa Auditoria
· Superior del Estado de Sina1oa, se habilitarán los filtros sanitarios pertinentesJ restringiendo el
acceso a toda persona que presente slntomas tates como fiebre, tos seca, cansancio. dolor de
garganta o dificultad para respirar.
Articulo s.- Los Titulares de las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior del Estado de
Sinaloa, definirán bajo su responsabilidad, qué actividades pñoritañas para el funcionamiento y
continuidad de las funciones y atribuciones de la unidad a su cargo, tienen que realizarse
obligatoriamente de manera presencial en las oficinas de la institución y fuera de ellas, asl como
también, aquéllas cuyo cumplimiento puede realizarse bajo la modalidad de trabajo a distancia.
En ambos casos, deberán elaborar un plan de actividades y su respectivo calendario, en ros que se
deberá especificar qué actividades serán presenciales y cuáles a distancia, la periodicidad de
entrega de resultados, asr como los servidores pt'Jblicos responsables de llevar a cabo las
actividades.
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Articulo 6.· Todo lo no previsto en ros presentes lineamientos será resuelto por la Auditóra Supeñor
del Estado de Sinaloa; asimismo, todos los servidores públicos del ente de fiscalización tienen la
obligación de hacer del conocimiento de su Titular, sobre las situaciones irregulares que se presenten
en Jas Unidades Administrativas. relacionadas con el desempetio de sus funciones o de su personal.
CAPiTULO 11
TRABAJO A DISTANCIA

Articulo 7•• Se entiende por trabajo a distancia, el que se ejecuta en el domicilio particular de los
servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, utilizando tecnologfas de
la información y la comunicación.

Artículo 8.- Para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia, los Trttllares de fas
Unidades Administrativas tendrán las siguiel'.ltes obligaciones:
•~· Proporcionar al personal a su cargo los materiales y útiles de trabajo que resulten necesarios para
el desempeño de sus labores.

11.- Definir un calendario de fechas y horarios para fa entrega y recepción de los trabajos realizados,
debiendo coordinarse con sus homólogos para evitar en todo momento la concentración de personas
en fas oficinas del ente de fiscalización superior.
111.· Llevar un control de registro de cada servidor público, en el que se hará constar la entrada y
salida de bienes y documentos propiedad de la Auditoría Superior def Estado de Sinaloa, así como
fa fecha de entrega y recepción de los trabajos encomendados.

Articulo 9.· Los servidores pllblicos de la Auditorra Superior del Estado de Sinatoa que lleven a cabo
la modalidad de trabajo a dístancia. tendrán las siguientes obligaciones:
1.- Recibir y entregar los trabajos encomendados en los días y horarios establecidos por su superior
jerárquico.

11.- Laborar en su domicilio en una jornada con la misma duración

qu~

la estipufada de manera

presencial.
111

111.· Llevar a cabo sus labores con fa debida diligencia. asf como con fa calidad acostumbrada.
IV.- Poner el mayor cuidado en fa guarda y conservación de los materiales y útiles, asf como de los
bienes y documentos propiedad de la Auditoria Superior que reciban de parte de los Titulares de las
Unidades Administrativas.
En el supuesto de incumplimiento de alguna de fas anteriores disposiciones, se procederá de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinatoa y la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado de Sinaloa.
CAPITULO 111
ACTIVIDADES PRIORITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA PRESENCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.
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Articulo 10.- Para efecto de los presentes lineamientos, se entiende por activiaades pñoritañas que
se llevan a cabo de forma presencial en las instalaciones de Ja Auditoria Supeñor del Estado,
aquellas que por disposición legal o debido a su naturaleza deben ser realizadas de manera
presencial en las oficinas del ente de fiscalización, asf como, también, las que desempeñan fas
Unidades Administrativas que resulten indispensables para el funcionamiento de la misma.
Articulo 11.· En el caso de las actividades refeñdas en el artículo anterior, los Titulares de las
Unidades Administrativas definirán las medidas de reducción del personal, distanciamiento social y

protocolos de seguridad que resulten conducentes, debiendo garantizar que no se interrumpa ni se
ponga en riesgo la operación del ente de fiscalización superior.
•
Articulo 12.- Se consideran como actividades prioritarias que se llevan a cabo de forma presencial
en las instalaciones de fa Auditoria Superior del Estado,
las siguientes:
..,

1.- Auditora Superior del Estado de Sinatoa:
a) Todas tas que por disposición constitucional y legal le corresponden. ,
11... Sub-Auditorra Superior:
a) Supervisión de los avances y el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias Visitas e
Inspecciones 2020.
b) Supervisión del seguimiento a las acciones y recomendaciones deñvadas de la fiscalización.
e) Verificación de la elaboración de los Informes Individuales y del Informe. General.
Cuando las condiciones lo permitan, las actividades descritas -con~ anterioridad podrán ser
desarrolladas a distancia, asl también, las reuniones de trabajo con las distintas áreas de la Auditoría
Superior y con externos cuando asl se requiera.
111.• Auditoria Especial de Cumplimiento Financfero:
a) Firma y sello de recepción de los Oficios relacionados ®O las au.ditorfas re.c:ibidos de forma
digital a través del correo electrónico institucional oficialia@aªe-~inatoa.gob.mx y correos
institucionales del personal facultado para recibir información.
b) Recepción de la información y documentación que solvente o aclare las observaciones
seftaladas en la Cédula de Resultados Preliminares.
e) Elaboración de Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados Prelimin~res e Informe de
Auditoria.
d) Integración de expediente de auditoria y expediente técnico.
IV.· Auditoría Especial de Desempeno:
a) Reunión de resultados finales y de mecanismos de atención de las pre recomendaciones.
b) Firma y sello de recepción de los Oficios relacionados con las auditorias recibidos de forma
digital a través del correo erectrónico institucional oficialia@ase-sinaloa.gob.mx y correos
institucionares del personal facultado para recibir información.
e) Recepción de documentación certificada en forma trsica.
d) Integración de expediente de auditoria
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V.- Auditoría Especial de Planeación. Informes y Seguimiento:
a) Integración del Informe del Estado que Guardan las Observaciones.
b) Integración del Reporte Final sobre las Recomendaciones.

VI.• DirecclOn General de Asuntos Jurídicos:
a) Desahogo de audiencias.
b) Entrevistas.

e) Citar a los denunciantes, en caso de ser necesario, a fin de que amplíen la información
proporcionada.
.
d) Atención directa a solicitantes de informaeión.
e) Atención a servidores pllblicos de los entes fiscalizables.

f) Requerimientos de Información a las unidades administrativas de fa Auditoria.

VII.• Dirección de Administración y Finanzas:
a) Recepción de documentación para pago a proveedores.

b) Recepción de papelerra y materiales.
VIII.· Secretarla Técnica:
a) OficlaHa de partes presencial.

b) Soporte y asesoría t6cnlca y administrativa a ros usuarios dentro de ras diferentes unidades
administrativas de la Auditoria Superior.

e) Centro de copiado.
d) Recepción.
e) Archivo General.

IX.· órgano Interno de Control:
a) Desahogo de Audiencias.

b) Entrevistas.
e) Firma de actas, cédulas u otros.
d) Entrega de memorándums.

e) Recepción de declaraciones patrimoniales.
f) Registro de declaraciones patrimonf~les.

«EL ESTADO DE SINALOA» 21

Viernes 29 de Mayo de 2020

g) Recepción de documentos.
La anterior relación de actividades, es de caracter meramente enunciativa más no limitativa.
Artfculo 13.· El horario laboral presencial del personal que desempefte actividades prioñtañas en
las Instalaciones de la Auditorra Superior, será de 9:00a16:00 horas, o bien, cuando las necesidades
del servicio lo requieran se implementarán dos horarios con rotación de personal, es decir, de 9:00
a 13:50 horas y de las 14:10 a 19:00 horas.
Articulo 14.-Durante la vigencia del presente acuerdo se suspende de manera provisional el registro
de control de asistencia mediante huella digital, y en su lugar, los Titulares de las Unidades
Administrativas deberán implementar en sistema de control de asistencia del personal a su cargo
que minimice el riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Articulo 15.· En el caso de las audiencias y demás diligencias presenciales programadas para
llevarse a cabo en las oficinas que ocupa la Auditoria Superior del Estado de Si,_aloa, se deberán
extremar las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagiO entre el personal y las personas
ajenas a la institución.
Artlculo 16.· En el caso de las labores que se llevan a cabo por grupos de trabajo, sus reuniones
deberán ser de manera virtual a través de un esquéma de videocOnferencia.
CAPITULO IV
ACTIVIDADES PRIORITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA PRESENCIAL FUERA
LAS INSTALACIONES DE LA AUDltORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA. .

Articulo 17.· Son actividades prioritarias que se llevan a cabo de forma presencial fuera de las
instalaciones de la Auditoria Superior del Estado, aquellas que por disposiciOn legal deben ser
practicadas de forma directa en un domicilio. fugar o ubicación distinta al domicilio en que se ubican
las oficinas del ente de fiscatlzaclón.
Artlculo 18.· Se consideran como actividades prioritarias que se llevan a cabo de tOrma presencial
fuera de las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado, las siguientes:

1.-Auditora Superior del Estado de Sfnaroa:
a) Todas las que por disposici6n constitucional y legal le corresponden.

11.• Sub-Auditoria Superior:
1) Supervisión del desarrollo de las auditorras cuando asf se requiera o por acuerdo con la Auditora
Superior.
··

b) Asistencia a eventos oficiales en representación de la Auditora Superior.
Cuando resulte necesario, la actividad descrita en el inciso a) podrá ser desarrollada a distancia.
111.• Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero:
1) Firmas de Acta Administrativas (Acta de inicio, Actas de Recepción, Actas de Incorporación.
Acta de Inspección Ffsfca, Acta de Conclusl6n, etc.) elaboradas durante la ejecución de auditoria.
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b) Firma y sello de recepción de los Oficios y Tarjetas de Solicitud de lnfonnación que fueron
notificados a través del correo electrónico institucional oficialia@ase-sinaloa.gob.mx y correos
institucionales del personal facultado para solicitar: información.
e) Firmas de diversos cuestionarios y anéxos solicitados al ente fiscalizado en el transcursQ de fa
auditoria.
d) Inspecciones físicas de obra pública, bienes muebles e inmuebles, inventaños, ~poyos
otorgados y de personal de Confianza, Sindicalizados y Honorarios Asimilables a Salaños del ente
fiscaJizado, y las demás que se requieran.
e) Recepción. de documentación certificada de forma digital.
f) Conclusión de la ejecución de auditoría.

IV.• Auditoría Especial de Desempeno:
a) Firmas de Acta Administrativas (Acta de inicio, Actas de Recepción, Actas de Incorporación,
Acta de Conclusión, etc.) elaboradas durante la ejecución de auditoría.
b) Firma y sello de recepción de los Oficios y Tarjetas de Solicitud de Información que fueron
notificados a través del correo electrónico institucional oficialia@ase-sinaloa.gob.mx y correos
institucionales del personal facultado para solicitar información.
¡"\

e) Firmas de diversos cuestionaños y anexos solicitados al ente fiscalizado en el transcurso de la
auditoria

"
d) Recepción de documentación certificada de forma digital y ffsica.
e) Inspecciones oculares.

v... Auditoría Especial de Planeación, Informes ySeguimiento:
a) Ejecución de inspecciones de obra pública.
VI.- Dirección General de Asuntos Jurídicos:
a) Práctica de notificaciones.
b) Visitas de verificación.
e) Desahogo de pruebas de inspección y cotejo.
d) Presentación de contestaciones, recursos, oficios y demás promociones ante el Tñbunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

e) Presentación de oficios físicos ante la Fiscalía General del Estado, tribunales diversos de fuero
común y fuero federal y Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado.
1

f) Asistencia a reuniones del Comité de Transparencia del Poder Legislativo.
g) Asistencia a reuniones con la Comisión de Fiscalización.

VII.- Dirección de Administración y Finanzas:
a) Entrega de documentación ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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b) Depósitos bancarios.
e) Compra de materiales.
d) Traslado de vehtculos para servicio de mantenimiento.
VIII.- Secretarla Técnica:
a) Apoyar y asistir a la Auditora Superior en las reuniones que celebre con fa Comisión de
Fiscalización.
b) Participar como enlace entre las diferentes instituciones, entidades, organismos y la Auditoria
Superior.
IX.- órgano Interno de Control:
a) Notificaciones.
La anterior relación de actividades, es de carácter meramente enunciativa más no limitativa.
Artrculo 19.-A los servidores públicos que de acuerdo a sus atribuciones o comisiones llevan a cabo
diligencias de manera presencial fuera de las instalaciones de la Auditoria Supeñor del Estado. se
les deberá proporcionar el equipo para su protección personal consistente en guantes, cubre bocas,
gafas, protectores faciales y demás elementos que prevengan cualquier riesgo de contagio.
CAP(TULOV
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL
2019

Articulo 20.· Las disposiciones previstas en este capftulo resultan aplicables para Jas auditorías que
llevan a cabo en cumplimiento al Programa Anual de Auditorias Visitas e Inspecciones 2020, la
Auditorra Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoria Especial de Desempeno.
Articulo 21.- Para efecto de fa práctica de las auditorras, se entenderá por.

1.- Auditoría Superior del Estado (ASE): El órgano técnico de fiscalización superior en el Estado de
Si naloa;
11.· Cuenta Pública: El documento integrado conforme a los artículos 37 de la Constitución Polltica
del Estado de Sinaloa, 34 y 34 Bis de esta Ley, mediante et cual el Gobierno del Estado y los
Municipios respectivamente, informan al Congreso del Estado, sobre los resultados logrados con la
ejecución de las Leyes de Ingresos y el ejercicio de los Presupuestos de Egresos. aprobados para
cada ejercicio fiscal;
111.- Documento electrónico: Todo soporte escrito con caracteres alfanuméricos, archivo de imagen,
video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga información en
lenguaje natural o convencional, intercambiado por medios electrónicos, con el que sea posible dar
constancia de un hecho;
IV.- Entes Públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos,
las dependencias y entidades o cualquier órgano de la Administración Pública Estatal, los Municipios
y fa Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los órganos juñsdic~ionales que no formen
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parte del Poder Judicial, asr como aquellos sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y
órganos pllblicos antes citados:
V.- Entidades Fiscalizadas: Los entes públicos, las entidades de interés p(lblico distintas a los
partidos poUticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciaños, fideicomisaños o
cualquier otra figura jurfdica analoga, asr como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o
privados, cuando hayan recibido por cualquier titulo, recursos públicos, y en general cualquier
entidad, persona flsica o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado,
manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos, incluidas
aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos
deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;
VI.· Fiscalización Superior. Facultad exclusiva del Congreso del Estado y que es ejercida
apoyándose en la Auditoria Superior del Estado, para que a través de ésta se realice Ja revisión y
fiscalización de la respectiva cuenta pública, incluyendo el informe de avance de gestión financiera:
VII.· Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e
información, a través de computadoras, trneas telefónicas, microondas o de cualquier otra
tecnofogra;
VIII.· Poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. comprendidas en este t'.Utimo las
dependencias y entidades de la administración pllblica estatal;

IX.· Recursos Públicos: Son recursos públicos todo numeraño o bienes que sean propiedad del
Gobierno del Estado, de los Municipios o de las demás entidades que regula esta Ley, provenientes
de los conceptos previstos en ra Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa,
las Leyes de Ingresos de los Municipios, asr como, asignaciones, subsidios. concesiones,
participaciones o cualquier otro concepto análogo y demás que estos tengan derecho a recibir por
cualquier disposición.
X.· Sesión Virtual: Aquella que se celebra a través de medios electrónicos de comunicación a
distancia que permiten la transmisión simultánea de voz e imagen.
XI.- Sistema de Videoconferencia: Herramienta informática que la Auditoría Supeñor del Estado de
Sinaloa pone a disposición del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Municipios, asr como los
recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y
Municipales y cualquier persona ffsica o moral del sector social o privado, a fin de atender las
auditoñas virtuales.
XII.· Actividades no presenciales durante el desarrollo de las auditorias: Son todas aquellas
actividades que ante el impedimento por causa de fuerza mayor generado por la contingencia
sanitaria causada por el virus SARS·CoV2 (COVID-19) no pueden ser llevadas a cabo de manera
presencial, y en consecuencia, serán desarrolladas a través de sesiones virtuales y medios
electrónicos, necesarios para la práctica de fas auditorias de fa Auditoria Superior del Estado, las
cuales consisten en:
1.- Inicio de fa Auditoria.

2.- Notificación de Oficios y Actas Administrativas, de incorporación de personal~
circunstanciadas, y de conclusión, relacionados con las auditorias.
3. Recepción de Oficios relacionados con las auditorias recibidos de forma digital.
4. Recepcion de documentación digital solicitada necesaria para el cumplimiento de las
funciones de la Auditoría Superior del Estado.
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5. Análisis de la documentación entregada en el inicio de Ja auditoria y durante la ejecución
de la misma.
6. Determinación de Resultados de Auditoria deñvados del análisis de la infonnación y
documentación proporcionada por el ente fiscalizado.

7. Elaboración de Cédula de Resultados Preliminares.
8. Supervisión de Cédulas de Resultados Preliminares. Cédula de Evaluación de
Resultados Preliminares e Informe de Auditoria, y;

,~spuestas a

9. Las demás actividades que se requieran realizar por medio de sesiones virtuales y medios
electrónicos.
Las definiciones previstas en los artlculos 2 de la Ley de Disciplina Rnanciera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y 4 de ta Ley General de Contabilidad Gubernamental, serán apracables
al presente Lineamiento.
Articulo 22.· La Auditoria Superior del Estado realizará el proceso de revisi6n y fiscarazaci6n a través
de actividades presenciales y no presenciales.
Artfculo 23.· La Auditorra Supeñor del Estado de Sinaloa emitirá ta solicitud de información para
planeaci6n, inicio de auditoria, asf como la orden de auditoría y toda la informaci6n necesaña para
el cumplimiento de sus funciones, misma que será notificada mediante correo electrónico al titular
del ente público, debiendo este confirmar la recepci6n de dichos documentos por el mismo medio
electrónico, atendiendo a las disposiciones legales que para el efecto consideren dicha información
como de carácter reservado.
En los casos donde ya fueron notificados los oficios de solicitud de infonnaci6n y documentación
para inicio de auditoria, asr como las ordenes de auditoria, Ja información solicitada de manera física,
deberá ser remitida de forma digital al correo electrónico institucional oficialia@ase-sinaloagob.mx
cuando el archivo no exceda de 20 MB (Megabytes}, en los casos en que sea de mayor volumen
deberá subirse a una dirección web cuyo acceso será habilitado mediante un usuaño y contrasefta
que será proporcionado por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditora Especial
de Oesempefto mediante correo electrónico al enlace de la auditoria designado por el ente
fiscalizado.
Asimismo, requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante
cualquier titulo legal con los Poderes del Estado, municipios y demás entidades fiscaíJZadas que
hayan ejercido o recibido recursos pllblicos, la información relacionada con la documentación
justificativa y comprobatoria de las cuentas pllbfacas a efecto de realizar las compulsas
correspondientes.
Articulo 24.· Los Entes PClblicos deberán designar un enlace de auditoria con el cual se realizarán
las diligencias y requerimientos de la auditorfa, en caso de requerirse se podrá designar a un enlace
general y enlaces espectficos si asf se considera conveniente.
Articulo 25.· El oficio de designación del personal que funja como enlace para el desarrollo de las
auditorías deberá contener el nombre del o los servidores públicos, cargo, empleo o comisión que
desempenan, n(fmero telefónico y correo electrónico institucional mediante el cual pueda ser
contactado, mismo que deberá ser notificado al correo electrónico oficialia@ase-sinaloa.gob.mx, en
un plazo de tres días hábiles contados a partir del dfa hábil siguiente al que surta efecto la notificaciOn
del oficio.
Articulo 26.- El inicio de fa auditorfa se realizará mediante una reunión de manera virtual, a través
de un esquema de videoconferencia u otros medios tecnológicos similares que permitan que el
equipo auditor se presente ante la entidad sujeta a fiscalizar; en la cual se entrevistaran con el titular
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del ente a fiscalizar o representante legal en su caso y enlace de auditoria. notificando a través del
correo electrónico institucional oficlalla@ase-sinaloa.gob.mx la orden de auditoria respectiva que los
acredita como personal comisionado para realizar la auditoria y levantar el acta administrativa
correspondiente.

Articulo 27.- En las actas de inicio, incorporaci6n de personal. circunstanciadas. administrativas y
de conclusión que resulten necesarias para el desarrollo de fas auditorias, con sustento en lo
dispuesto por la fracción IV del articulo 58 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa,
se hará constar que existe impedimento por causa de fuerza mayor para que sean signadas por
quienes en ella intervienen a la fecha en que sean elaboradas, por ro que deberán serfirmad_as antes
de la conclusión de la auditoria.
Articulo 28.- Los Entes Públicos deberán proporcionar en el plazo establecido la información y
documentación que le solicite la Auditoría Superior del Estado para la planeación. inicio, desarrollo
y conclusión de las auditorias, en medios electrónicos utilizando las herramientas tecnológicas dadas
a conocer a los enlaces de auditorra, en los términos de lo establecido por el artículo 2 segundo
párrafo.

Articulo 29.- El personal de enlace de la auditoria deberá estar disponible para atender los
requerimientos de información reanzados por el personal de la Auditoria Superior del Estado. de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Articulo 30.· Se podrán llevar a cabo sesiones virtuales, a través de un esquema de
videoconferencia u otros medios tecnológicos similares que permitan analizar. plantear, solicitar,
aclarar y discutir en tiempo real, Jos temas de la auditorfa y diversas situaciones que se presente en
la planeación, desarrollo y ejecución de la auditoria.

Articulo 31.• La Auditorra Superior del Estado de Sinaloa solicitará a los entes fiscalizados la
certificación de la Información y documentación necesaria para soportar los resultados deñvados de
la auditoria, misma que deberá ser entregada en las instalaciones del ente fiscalizado o remitida a
Oficlatra de Partes de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa con domicilio en Calle del Congreso
nümero 2360 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Rrosí Código Postal 80100, de esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, para formalizar el debido proceso de la auditoria.

Articulo 32.• Los procedimientos de auditoria que impliquen visitas de inspección ffsica de obra
p(lblfca, bienes muebles e inmuebres, inventarios. apoyos otorgados y de personal de Confianza,
Slndicalizados y Honorarios Asimilables a Salarios del ente fiscalizado. y las demás que se requieran,
serán realizados atendiendo las medidas que emita la Organización Mundial de la Salud y las
Autoridades Sanitarias Nacional y Estatal y en apego las fechas establecidas en el Cronograma de
Actividades aprobado por el Comité de Planeación de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa,
dejando constancia de las mismas en actas administrativas.

Artfculo 33.- Los procedimientos de auditarla relativos al análisis de la documentación entregada en
el inicio y durante la ejecuct6n de la auditoría de forma digital, se desarrollarán a través de medios
erectrónicos y sesiones virtuales.

Articulo 34,- Los Oficios y Tarjetas de Solfcitud de fnformacl6n que fueron notificados a través del
correo electrónico institucional ofictalia@ase-sinaloa.gob.mx y correos institucionales del personal
facultado para solicitar Información, deberén ser firmados y sellados de recibido por los entes
fiscalizados antes de la conclusión de la auditorJ~.
to

Artículo 35.- La Auditoría Superior del Estado deberá recibir con seno y firma los Oficios
relacionados con las auditorías recibidos de forma digital a través del correo electrónico institucional
oficJalfa@~se-sfnaloa.gob.mx y correos institucionales del personal facultado para recibir información
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Articulo 36.· La conclusión de la auditorra se realizará en el domicilio fiscal de cada uno de los entes
púbtfcos fiscalizados atendiendo las medidas que emita la Organización Mundial de la Salud y fas
Autoridades Sanitarias Nacional y Estatal y en apego las fechas establecidas en el Cronograma de
Actividades aprobado por el Comité de Planeaciól\ de la Auditoría Supeñor del Estado de Sinaloa,
dejando constancia de las mismas en actas administrativas.

Articulo 37.• La recepción de fa información y documentación certificada que solvente o aclare las
observaciones senala(fas en la Cédula de Resultados Preliminares, deberá remitirse de forma física
a Oficialía de Partes de la Auditoría Supeñor del EstadÓ de Sinaroa con domicilio en Calfe del
Congreso número 2360 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, de
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Articulo 38.· La Elaboración de Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados Preliminares e
Informe de Auditoria se realizará en las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado. atendiendo
las medidas que emita la OrganizaciOn Mundial de la Salud y las Autoridades Sanitarias Nacional y
Estatal.

Articulo 39.· La Integración de expediente de auditoría y expediente técnico se realizará en las
instalaciones de la Auditoria.Superior del Estado, atendiendo las medidas que emita la Organización
Mundial de fa Salud y las Autoridades Sanitarias Nacion~I y Estatal.
TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publrquese en el Periódico Oficial 11EI Estado de Sinatoa", asf como en ra pagina
electrónica de la Auditoria Superior del Estado de Sinatoa para efecto de su difusión, máxima
publicidad y cumplimiento.

SEGUNDO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al dla hábil siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial •et Estado de Sinaloa•.
TERCERO. - Quedan sin efecto los ªLINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DURANTE LA
CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS·CoV2 (COVID-19)•, pubficados
en el Periódico Oficial •et Estado de Sinaloa• con fecha 03 (tres) de abril de 2020 (dos mil veinte).
en el entendido de que las auditorías en trámite. asf como las solicitudes de información y
documentación que se hayan formulado durante su vigencia y que se encuentren pendientes de
atender, se regirán por las dtspostciones contenidas en el presente acuerdo. asf como por ro previsto
en la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.

Dado en la eluda$! de Cullacán Rosales, Sinatoa, al dla 28 de mayo de dos mil veinte.
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AYUNTAMIENTO

H. AyuntamlQnto
de Culiacán

AYUNTAMIENTO DE CUUACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÜBUCAS
CONVOCATORIAPÜBUCA
NÜMERO: AYTO-LOPSRMES·20.CPnPR-04

•

CUUACÁN, SINALOA, 29 DE MAYO DE 2020

EL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, SINALOA, por conducto de la Dlrecci6n de Obras Públicas, con recursos provenientes del
Programa para la lnversl6n Municipal Dlrectll, segCJn Oficio de Autorizaci6n No.TMllPRIAUT-00212020 fe<:!Jado et 04 de ~~o de
2020 convoca a las personas flslcas o morales que están en posibilidades de llevar a cabo la construCC16n de Obras Publicas a
precl~s unitarios y tiempo determinado que a contlnuacl6n se describe:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
OBRA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÜBUCO EN SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE CUUACÁN,
SINALOA.

Fechad•
publfcaclón de
Umttepara
la convocatoria
adquirir bases
ynúmtrodt
llcltacl6o

INFORMACION GENERAL
Fechas
Juntaadt
Vl1lt1ala aclaraclon•
obra

Recepción y
apertura
delas
propuestas

29-MAY0.2020 05-JUNI0.2020 08.JUNIO. 09.JUNIOAYTO·
2020
2020
LOPSRMEs-2010:00HRS. 10:00HRS.
CPRPR-04

19.JUNIO.
2020
10:00HRS.

•

Plazo de
lntc1ode
la obra

Tenntnode
la obra

ej1cuct6n
delos
trabajos

Capital
contabl

e

mínimo
requeri
do

s

01..JUUO02·
NOVIEMBRE
2020
-2020

125dfas 11'000,0
00.00
naturales
del
01 de Julio
de2020al
02de
Noviembre
de2020

El anticipo se otorgaré en ros términos stgufentes: se otorgaré un 10% para el Inicio de los trabajos y 25% para la compra de
materiales e Instalación permanente.
•

1.- Requisitos que deberán cumplir los Interesados para participar:
A) Deberán presentar solicitud de lnscripcl6n dirigida al Director de Obras Publicas, en papel membretado de la empresa para
participar en el concurso de Interés
B) Los Interesados deberán acudir a las oficinas de la Direccl6n de Obras Publicas del Ayuntamiento de Cufiacán. ubicados en la Av.
Alvaro Obregón y Mariano Escobedo SIN, Col. Centro. en esta ciudad de Cullacán, con teléfonos 758-01-01 Ext. 1282y1299, a partir
de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite para la adquisición o revisión de las bases de licitaci6n,
las cuales serén entregadas de manera digital en un CD, de 10:00 •las 14:00 Hrs. de lunes a viernes: siendo a riesgo del solicitante el
adquirir en tiempo las bases de llcltaci6n, ya que no se considera prOrroga en la fecha de apertura de la propuesta. El costo de las
bases seré de $0.00 pesos.
C) Acta que contenga ros poderes generales del representante legal e ldentificaci6n.
D) Registro Federal de contnbuyentes e IMSS.
E) En cumplimiento del Articulo 130 de la Ley de Obras Pllblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, deberá estar
Inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras PIJblicas del Ayuntamiento de Culiacán para lo cual presentara documento de
lnscrlpci6n, asl como también deberé cumpWr con lo estipulado en el articulo 131 Fracción IX de la misma ley, acreditaci6n de la
capacitación del personal.
F) Manlfestaci6n escrita y bajo protesta de decir verdad respecto a que la documentact6n que se presenta es real y verdadera
obl!gándose a proporcionar las facilidades necesarias aJ personal designado por la convocante, para comprobar su veracidad, la cual
no excederé de 24 horas.
G) Demostracl6n del capital contable mfnlmo requerido, metriante los últhnos estados financieros auditados por un contador púbrico
Independiente registrado y/o declaracl6n anual de impuesto sobre la renta del último ejercicio fiscal.
H) Acta ConstituUva y/o modificaciones posteriores, en su caso, Inscritas en el Registro Público de la Propiedad y en caso de
personas fisicas el Registro Federal de Causantes y Acta de nacimiento.
1) Acta que contenga los poderes generales del representante legal; para personas morales, Inscritas en el Registro Público de la
Propiedad.
J) Documentación donde se compruebe fehacientemente la capacidad técnlca del Interesado.
K) La experiencia requerida segOn las caracterlsticas, complejidad y magnitud de los trabajos, es la de la de contratos de obras
similares que el licitante tengan celebrados tanto con 11 Admlnlstraci6n Pública, como con particulares en un periodo de 10 anos a la
fecha, seftalando el Importe total contratado y el Importe por ejercer, desglosado por anualidades e indicando la amortización de ros
anticipos respectivos.
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L) OeclaracfOn escrita y bajo protesta de decir verdad que el ficitante no sa encuentra en los supuestos del attlcufo 72 de fa Ley de
Obras Públicas y Servicios Refacfonadas con las mismas del Estado de Slnatoa.
M) Seftalamiento de domicilio para recibir notificación en la capital del Estado o en la cabecera municipal respectiva.
11.- Visita al lugar de la Obra, junta de aclaraciones y recepclOn de las propoSfclones:
A) Previa a la visita de la obra se cita a todos los participantes a las 9:30 Hrs. en las Oficinas de la OlrecciOn de Obras Pablicas
ubicadas en la avenida Alvaro ObregOn y calle Mariano Escobedo SIN para posteriormente trasladarse al sitio de los trabajos,
no presentando modlficacfOn en relactOn al dla y la hora en el cuadro de Información general.
B) La Junta de aclaraciones se llevará a cabo como se marca en el cuadto de informaciOn general y se reafizará en: En la Dlr.ccl6n
de Obras Publlcaa del H. Ayuntamiento de Cullacin cito en Av. Álvaro Obregón esquina con Mariano Escobedo, segundo
piso, Colonia Centro, Cullacin, Slnaloa.
C) El acto de recepción de las propuestas y apertura de las proposiciones, se llevaran a cabo en: En la Dlreccl6n de Obras
Publicas mencionada en el pirrafo anterior.
Al final Izar el acto se dará a conocer el fugar, fecha y hora para la ernJstOn del fallo.
111... Las propuestas deberán presentarse en idioma espaftol y con importes en moneda nacional.
IV.- Los criterios de adjudicación seran con base al artfculo 53, 54, 57, 58 y 59 de Ja Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, vigente.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de llcltaciOn, asl como en las propuestas presentadas por los licitantes,
podrán ser negociadas.
VI.- La obligaciOn de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en su propuesta, sera cumplir con el
articulo 32-0, primero, segundo, tercero, cuarto y úlUmo párrafo del CFF entregando documento vigente expedido por el SAT, en el
que se emita la oplntOn del cumplimtento de obligaciones fiscales en sentido positivo.
VII.- Se podrá subcontratar, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitacfOn.

v..

ATENTAMENTE

ELAYUNTAMIENTI>DECU~

;J¡k~

ING. JAVIER MASCAREAO QUIAONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
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