
DEPENDENCIA PROCEDIMIENTOS AUDITADOS RESULTADO ACCIONES 

DIRECCIÓN DE INGRESOS, EN EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE 

AL COBRO DE IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIONES DE 

INMUEBLES (ISAI). EJERCICIO 2013

Se actuó en base a la denuncia presentada por la C. Ana Aurora 

Soto Montoya, verificandose que los cobros se realicen en base 

a la normatividad vigente, encontrándose irregularidades como 

alteración de recibos oficiales los cuales no coincidían con los 

que se encuentran en expedientes del Registro Público de la 

Propiedad lo que constituye un presunto daño al patrimonio del 

municipio. 

Se determinó la comisión de irregularidades consideradas como 

graves por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos al Servicio del Estado de Sinaloa, 

configurándose además delitos del óden penal.

Se dió vista al Síndico Procurador del resultado de esta revisión 

encontrándose la presunta comisión de delitos del orden penal 

por lo que se inició procedimiento administrativo sancionatorio 

y se presento denuncia penal ante la Agencia Cuarta del 

Ministerio Público del Fuero Común, contra quien o quienes 

resulten responsables las cuales estan en el período de 

desahogo en la Dirección de Averiguaciones Previas de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

DIRECCIÓN DE INGRESOS, EN EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE 

AL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL RÚSTICO, EJERCICIO 2013

Se revisó que las retenciones del impuesto predial rústico que 

realizan las empresas acopiadoras de cosechas sean 

efectivamente enterados e ingresados al área de ingresos de la 

Tesorería Municipal, encontrándose que las cantidades pagadas 

por las empresas no coincidían con los recibos que se 

encontraron en Tesorería, determinándose un presunto daño al 

patrimonio municipal.

Se determinó la comisión de irregularidades consideradas como 

graves por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, configurándose 

además delitos del óden penal

Se dió vista al Síndico Procurador del resultado de esta revisión 

encontrándose la presunta comisión de delitos del orden penal 

por lo que se inició procedimiento administrativo sancionatorio 

y se presento denuncia penal ante la Agencia Cuarta del 

Ministerio Público del Fuero Común, contra quien o quienes 

resulten responsables las cuales estan en el período de 

desahogo en la Dirección de Averiguaciones Previas de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

AREA ADMINISTRATIVA DE LAS DOCE SINDICATURAS 

MUNICIPALES

Se realizaron Auditorías Contables y Administrativas trimestrales  

a Sindicaturas Municipales para verificar que el manejo de Caja 

Chica, Personal, y demás procesos administrativos se realicen 

apegados a la Ley de Contabilidad Gubernamental, las 

Disposiciones de la Comisión Nacional de Armonización 

Contable

Se realizaron las observaciones resultado de las revisiones 

efectuadas las cuales se solventaron durante los trabajos, se les 

conminó a seguir realizando sus funciones apegadas a estas 

normas para evitar observaciones posteriores.

Se ha venido dando seguimiento y asesoría para evitar 

irreguladidades

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 

ÁREA DEL PERSONAL EVENTUAL A LISTA DE RAYA.

Se realizaron auditorías semanales del personal a lista de raya 

empleado en tareas de aseo y limpia de las calles en la ciudad, 

supervisando asistencia, cumplimiento de obligaciones así como 

supervisión de reportes de inasistencias y horas extra a la 

Dirección de Recursos Humanos.

Cuando se encuentran inconsistencias se hacen las 

observaciones al área responsable para que realizen las 

correcciones necesarias.

Se da seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 

efectuadas en cada revisión.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.                                    

MERCADO DE ABASTOS

Se realizó auditoría contable y administrativa, verificando que 

los procesos administrativos y contables se realicen apegados a 

lo dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás 

disposiciones legales aplicables.

Del resultado de la revisión practicada se determinó que no es 

rentable y además es inoperante

Se remitió el resultado y las observaciones a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento para los efectos legales que haya lugar.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.                                    

CENTRAL CAMIONERA

Se procedió efectuar una auditoría contable y administrativa 

para verificar que todos los procesos se realicen apegados a la 

normatividad de la materia

Se encontraron algunas irregularidades menores que fueron 

solventadas en el transcurso de los trabajos 

Se les conminó a continuar relizando sus labores apegados a la 

norma.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.                                  

DIRECCIÓN DE ALCOHOLES

Se practicó auditoría administrativa y contable para verificar que 

su desempeño sea apegado a lo dispuesto por la normatividad 

en la materia.

Se observó un rezago en los cobros que por concepto de 

licencias se realizan a través de la Dirección

Se entregó la observación correspondiente y se le ha dado 

seguimiento, encontrándo que al final del ejercicio 2014 se logró 

recuperar un porcentaje importante.



OFICIALÍA MAYOR.                                                                   

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisión a la nómina en pagos por liquidaciones 

correspondientes a pensiones y jubilaciones

Se verificó los procedimientos de cálculo para las liquidaciones, 

detectándose cálculos erróneos al considerar los aguinaldos 

correspondientes al año de trabajo y no en parte proporcional 

cuando fuera el caso, sueldos aumentados recientemente sin 

justificación.

 Se envió observación con requerimiento para su solventación.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Auditoría contable y administrativa al ejercicio 2013  Se realizó una auditoría y fiscalización del ejercicio 2013 

verificando que todos los pagos se hayan realizado cumpliendo 

con la normatividad de la materia, en donde se encontraron una 

serie de irregularidades por las que se requirió al instituto su 

solventación.

Al no ser suficiente la solventación recibida y encontrándose la 

comisión de irregularidades graves, se turnó a la Dirección de 

Responsabilidades para el inicio de un Procedimiento 

Administrativo, el cual está en periodo de instrucción.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Revisión y fiscalización del ejercicio 2013 en el Sistema DIF 

Municipal.

Se realizó revisión y fiscalización en la Dirección General del 

Sistema DIF Municipal verificando que todos los procedimientos 

contables cumplan con lo dispuesto en la legislación vigente

se encontraron irregularidades que actualmente se están 

dictaminando con la finalidad de turnar ante la Dirección de 

Responsabilidades, con la denuncia respectiva para el inicio del 

Procedimiento Administrativo correspondiente, se advirtió para 

que en la actual administración se eviten este tipo de 

irregularidades.


