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Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Organismo Público Autónomo  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, que comprenden el estado  

de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los Estados de actividades, de  

variación en la Hacienda Pública y de Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio  

terminado el 31 de diciembre de 2017, así como un resumen de las políticas contables  

significativas y otra información explicativa.  

 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros.  

 
La Administración del Organismo es responsable de la preparación y presentación  

razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de  

Contabilidad Gubernamental y del control interno que la administración considere  

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material,  

debido a fraude o error.  

 
Responsabilidad del Auditor  

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros  

adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de  

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que  

cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la  

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros  

están libres de desviación material. Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos  

para obtener evidencias de auditoría sobre los importes y la información revelada en los  

estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,  

incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros  

debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en  

cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte  

del organismo de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de  

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de  

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del organismo. Una auditoria  

también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la  

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la  

evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que  

la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base  

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  
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Opinión del Auditor  

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente con base a la  

práctica y políticas del Organismo, en todos los aspectos materiales, la situación financiera  

de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa al 31 de diciembre de  

2017, así como el estado de actividades, variación en la Hacienda ·Pública y los flujos de  

efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de  

Contabilidad Gubernamental.  

Las cifras al 31 de diciembre de 2016 se incluyen para efectos comparativos ya que fueron  

dictaminadas por otro contador público bajo Normas de auditoría generalmente aceptadas  

en México.  

Culiacán, Sinaloa a 02 de marzo de 2018.  
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