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Presentación

La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de

Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado

de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción

ll, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,43 fracciones

XXll y XXll Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Se trata de una actividad desarrollada en un estricto marco constitucional y legal, ejercida

técnicamente mediante la observancia de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema

Nacional de Fiscalización, las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores (lSSAl) autorizadas por la Organización lnternacional de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), asícomo la demás normativa aplicable en la materia.

Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso

del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena

independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va

sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el

Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que

manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y

cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los

resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización

del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que

respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y

expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, asícomo a las demás entidades

fiscalizadas, esto, una vez que el Congreso del Estado apruebe el dictamen correspondiente

y éste se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", o en su caso, a dictar las

medidas tendentes a fincar las responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior,

conforme a lo dispuesto en los artículos Lfracciones l, ll y lll, 2,3Y22,fracción XXll de la Ley

de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa'

Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X, Xll y

XXVI, 5, 6, 8 fracciones V, Vl, X, Xll, Xll Bis, Xlll, XlV, XV y XVl, L3, t4,22fracciones l, X y Xll,

34 Bis A, 34 Bis C, 43, 47 , 48,56,57 ,58,59, 62,63, y demás relativos de la Ley de la Auditoría

Superior del Estado de Sinaloa, se realizó la auditoría a los recursos públicos recibidos por la

entidad fiscalizada.

Con base a los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el presente lnforme lndividual

de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, el cual se

integra con la información requerida por el artículo 69 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior

del Estado de Sinaloa.

2Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa



@ I uruxrmerior 
der Estado

lnforme lndlvidual de la Revisión y Fiscalización Superior 2020

!.- Estados Financieros Básicos

Estado de Situación Financiera

Total del Activo

Fuente: Elaborado por la AuditorÍa superior del Estado, con base en el Estado de situación Financiera de la entidad fiscalizada,

correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

285,557.70

2019

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,669,805.46

2020

316,451.80

17,304,590.09

20192020

76 382.00

Activo
Activo Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o
lentesEfectivo iva

uivalentes

s28s,5s7.70S1,669,80s.46Total de Pasivos Circulantes0 .00 40,498.99

s28s,5s7.70s1,669,805.45Total del PasivoS858,462.19S17,621,041.89

(153,782.00)782.00

Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio
Contribuido

Actualización de la Hacienda
:

a,628,6r3.971 :(s,673,881.42)

193.00

4,L87,232.604,t87,232.60

Derechos a Recibir Bienes o

Serv¡cios

Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Bienes Muebles

Activos lntangibles

Depreciación, Deterioro Y

Amortización Acumulada de

B¡enes
Pública/PatrimonioHacienda

Generado

17,010,497.48

6,649,988.63

(12,8s3.18)

Resultados del Ejercicio

(Ahorro/Desa horro)

Resultados de Ejerc¡cios

Anter¡ores
Rectificaciones de Resultados de

Ejerclcios Anteriores

3,579,071.82

3,802,999.81

0.00

57,2L8,229.63s23,483,850.93
HaciendaTotal

Pública/Patrimonio

s6,64s,32s.14S7,532,614.50Total de Activos No Circulantes

Activos Diferidos

S25,153,556.39
HaciendaTotal del Pasivo Y

Pública/Patrimonio$7,s03,787.33

3Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

Tribu nal de Justicia Administrativa
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020

s7,s03,787.33

-i--r

353,340.32 353,340.32
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Estado de Actividades

Fuente: Elaborado por la Auditoría superior del Estado, con base en el Estado de Actividades de la entidad fiscalizada, correspondiente

al ejercicio fiscal 2020.

2020 2019

de Gestión

Otros Beneficios

545.37 t2t.74Productos

Derivadoslncentivos lade Fiscal,ColaboraciónConvenios,Aportaciones,Pa rticipa ciones,
Subvenciones, vSubsidiosdeDistintos Transferencias, vAsignaciones,Fondos Aportac¡ones,

Pensiones J ubilaciones
44,060,5r2.77

S44,060,634.51

60,628,432.O0

560,628,977.37

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pens¡ones y

AmortizaclonesObsolescencia

Ju bilaciones

Gastos Otras Pérdidas

Servicios rsona les

Mater¡ales Su ministros

Total de lngresos y Otros Beneficios

Servicios Generales

Gastos de Funcionamiento
28,909,527.58

t,544,t53.29
3L,s77,339,26

L,6rL,r90.67
9,522,562.469,384,582.51

1,045,267.45 505,379.36

S40,481,622.59s43,518,479,89Total de Gastos y Otras Pérdidas

Su,010,497.48Resultados del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 4
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Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
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S!NALOA lnforme lndiv¡dual de la Revis¡ón y Fiscal¡zac¡ón Super¡or 2020

ll.- Número, Título y Tipo de Auditoría

Número de Auditoría: 024/2021

Título de la Auditoría: Revisión y fiscalización superior de los Recursos Públ¡cos del Tribunal

de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio flscal 2020.

Tipo de Auditoría: Auditoría Flnanc¡era.

lll.- Cr¡terios de Selección

Cr¡terios Ponderables:
Monto de los Recursos Públicos Autorizados: Se seleccionan las entidades a las que se les

autorizó un presupuesto de egresos superior a los 20 millones de pesos'

Variación del Presupuesto de Egresos Aprobado: Entidades Fiscalizables que registran un

incremento del 20% en la asignación presupuestal en el presupuesto de egresos aprobado

del ejercicio fiscalen curso, respecto del presupuesto de egresos aprobado delejercicio fiscal

anterior.

Entidades no Fiscalizadas en los Últimos 3 PAAVIS: Se consideran las entidades que no han

sido incluldas en los últimos 3 Programas Anuales de Auditorías, Visitas e lnspecciones de la

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa'

Entidades Cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que han sido objeto de algún

señalamiento de presuntas fallas administrativas o dudas respecto al manejo de los recursos

públicosporpartedediversosmediosdecomunicación,obien,poralgúnorganismo
ciudadano.

lmpacto social: Las entidades cuya naturaleza u objeto principal está directamente

relacionado con aspectos que tienen un sensible efecto en la sociedad (desarrollo social'

salud, seguridad pública, vivienda, educación y agropecuario)'

lV.- Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

del ejercicio fiscal 2020, a fin de verificar: los estados financleros, la recaudación de los

ingresos propios, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos

aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

5Tribunal de Just¡c¡a Administrativa del Estado de Sinaloa
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Ba ncos/Tesorería 290,8L7.9t 290,817.9L 100.00

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 25,000.00 25,000.00 100.00

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 17,304,590.09 17,304,590.09 100.00

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 627,235,87 627,215.8t 100.00

Amortizac¡ón Acumulada de Act¡vos lntangibles 418,031.64 418,031.64 100.00

Proveedores por Pa r a Corto Plazo 1,624,357.95 t,624,357.95 100.00

Retenc¡ones y Contrlbuciones por Pa r a Corto Plazo 425,208.94 425,208.94 100.00

Totales s2A,7ts,242.34 s20,7t5,242.t4 100.00%

V.- Alcance de la Auditoría

Gasto

Serv¡cios Personales
3 77, 339.26

Suminlstros
785.10

Mater¡ales
9,332,332.76

Serv¡c¡os Generales
L, 56.81

Bienes Mu lnmuebles e lntan bles

31,577,339.26 100.00

946,672.75 59.32

5,740,493.95 61.51

1,3 13,845.37 61 .98

$39,s7&351.33

vl.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones

Las facultades de la Auditoría superior del Estado de Sinaloa para promover o em¡t¡r las

acciones y recomendaciones derivadas de la aud¡toría practicada encuentran su sustento

jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículos 43 fracciones xxlly XXll Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa'

Artículos L,2,3,8 fracciones xxv y XXXIV, 22fracciones xvlll, XIX y XX, 4t,49,49 Bis, 69 Bis

A fracción Vl y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa'

6

100.00%s60,628,432.00s60,628,432.00Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

Cuenta lmportes %dela
MuestraConcepto Universo §eleccionado Muestra Auditada

lmportesRubro de lngresos %de la

MuestraMues$a AuditadaUniverso Seleccionado

lmportes %dela
MuestraMuestra AudltadaUnlverso Selecclonado

$44,438,013.rTotales
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Vll.- Resultados de la Revisión Financiera

Fortalezas:
La ex¡stencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa como un

órgano autónomo, encargado de dirimir controvers¡as que se susciten entre la

Administración Pública Estataly Municipal y los Particulares, se encuentra sustentada

en el artículo 109 Bis de la Constituclón Política del Estado de Sinaloa, mismo que fue

reformado según decreto número 96 emitido por el H. congreso del Estado de

sinaloa, publicado en el Periód¡co oficial "El Estado de Sinaloa" número 035, de fecha

17 de marzo del 2017.

Cuenta con Reglamento lnter¡or en el cual se establece la estructura orgánica y se

determina el funcionamiento, atribuclones y competencia del organismo, mismo que

se encuentra publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 122 de

fecha 27 de septiembre de 2017.

Los estados financieros correspond ientes al ejercicio fiscal 2020 se encuentran

debidamente firmados por las personas responsables'

cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a los pasivos de corto plazo

registrados al 31de diciembre de 2020'

Debilidades:

1

2

3

4

1 No cuenta con Manuales de organización, de sistemas, Políticas y Procedimientos,

autorizadosnipublicadosenelPeriódicoOficial"ElEstadodeSinaloa"'
No publicó el formato de lnforme sobre Estudios Actuariales a que hace referencia la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los

criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera'

Los funcionarios públicos que durante el ejercicio fiscal 2020 manejaron recursos

públicos no estuvieron afia n zados.

La afectación contable de algunas pólizas proporcionadas no corresponde con la

natu raleza del gasto.

2

3

4

7Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

Estudio y Evaluación del Control lnterno

Resultado Núm, 01 Con Observación

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia del sistema de control

interno del Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa y evaluar la efectividad

de los procedlmientos, políticas y reg¡stros implementados para identificar y administrar los

principales riesgos de la operación, así como para apoyar la gestión del recurso hacia el logro

de sus metas y objetivos, y coadyuvar a que el organismo mantenga controles efectivos,

sencillos y eficientes, se practicó el cuest¡onario de control interno y se analizó la

documentación e información proporcionada, obteniendo lo siguiente:
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5. Algunas adquisiciones de bienes o servicios realizados se encuentran soportados

mediante cotizac¡ones que se encuentran expedidas con un plazo mayor a 30 días.

6. Algunos pagos de gastos realizados a través de reembolso de caja chica exceden el

monto de S2,OOO.OO, debiendo efectuarse medlante cheque nominatlvo o

transferencia electrónica a nombre del proveedor.

7. Reallzan pagos superiores a los montos establecidos en el tabulador de sueldos

autorizado y publicado.

8. Cuenta con plazas ejercidas en exceso a las autorizadas, de acuerdo al analítico de

p la zas autorizado y Pu blicado.

En opinión de la AuditorÍa superior del Estado de sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa cuenta con medidas de control ¡nterno; sin embargo,

presenta debilidades en algunos de sus procesos, por lo cual es necesario la ¡mplementac¡ón

de acciones de mejora que eficiente el desarrollo de los mismos'

AECF-AUT-024202L-2020'RE -01-01" Recomendación

Para que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, realice las acciones

necesarias, a efecto de que se atiendan las debilidades detectadas a fin de reforzar la cultura

en mater¡a de control interno y administración de riesgos, que garanticen el cumpl¡mlento

de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión, med¡ante la implementación

de un s¡stema de control interno integrado en los procesos inst¡tuclonales y sujeto a la

autoevaluación y mejora co ntin u a.

Estructu ra Ad ministrativa , Fiscal, Norma tiva v Ooerativa

Al verificar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa desempeñe sus

actividades de acuerdo con el objeto por el cual fue creado, que las realice de acuerdo a las

políticas que se tienen establecidas y que cuente con manuales normativos (de organización,

operación y procedimientos, etc.), en cumplimiento con la normatividad aplicable, se obtuvo

lo siguiente:

Resultado Núm, 02 Sin Observación

De acuerdo a lo establecido en el artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de

Sinaloa, reformado según decreto número 96 emitido por el H' Congreso del Estado de

sinaloa, publicado en el Periódico oficial "El Estado de sinaloa" número 035 de fecha 17 de

marzo del 2o1-l , selnstituye alTribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa como

un órgano const¡tuc¡onal autónomo, encargado de dirimir las controversias que se susciten

entre la Administración pública Estatal y Municipal y los Particulares; imponer en los

términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales

por responsabilidad administrat¡va grave, y a los part¡culares que incurran en actos

8fribunal de.lusticia Administrativa del Estado de Sinaloa
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Lo anterior, en cumplimiento con lo establec¡do en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis y 155 primer párrafo de la

Constitución polÍtica del Estado de Sinaloa; 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrat¡va del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm, 03 Sin Observación

Se constató que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, cuenta con un

Reglamento lnter¡or, en el cual se establece la estructura orgánica y se determina el

funcionamiento, atribuciones y competenc¡a del organismo, mismo que se encuentra

publicado en el Periódico oficial "El Estado de s¡naloa" número 122 de fecha 27 de septiembre

de 20L7, obteniendo resultado sin observación'

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 prlmer párrafo de la

Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 11 fracción Xl de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa.

@le

Resultado Núm. 04 Con Observación

se observa que el Tribunal de Justicia Administrat¡va del Estado de Sinaloa no cuenta con

Manuales Operat¡vos y de Funciones Administrativas y de Procedimientos, autorizados ni

publicados en el Periódico oficial "El Estado de sinaloa", de acuerdo a lo man¡festado

mediante oficios número s 797l2O2LyrJAlPDfE lo4l2o2l', de fechas 27 de abril y 03 de mayo

de 2021, signados por la Jefa de la unidad de Apoyo Administrativo y el Magistrado

presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, respectiva me nte '

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constituc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

polít¡ca del Estado de sinaloa; 31 fracción ll de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa; 17 fracción Vll y 45 fracción Vlll del Reglamento lnterior

del Tribunal de Justicia Adm¡n¡strativa del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial

"El Estado de Sinaloa" número L22, defecha 27 de septiemb re de 2OI7 '

AECF-AUT-0242O2L-2O20-PR-04-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría superior del Estado de sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Adm¡n¡strativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

9Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuiclos que

afecten a la Hacienda Pública Estatalo Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales

o municipales, obteniendo resultado sin observación.
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correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrat¡vas y la Ley de Respo nsa bilidades Adminlstrat¡vas del Estado de Sinaloa, por Ias

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

dispos¡ciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constltución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa; L9 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia Admin¡strativa

del Estado de Sinaloa; 1y 11 del Reglamento lnter¡or del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de sinaloa, publicado en el periódico oficial "El Estado de sinaloa" número 122,

de fecha 27 de sePtiembre de 2017.

Resultado Núm. 05 Sin Observación

Se constató que la estructura orgánica actual del

Estado de Sinaloa es congruente con la autorizada

obteniendo resultado sin observación.

de 2022;
laboraron
Mag¡strad
sin observación.

2017.

Tribunal de Justicia Administrativa del

en el Reglamento lnter¡or del mismo,

Resultado Núm. 06 Sin Observación

se constató que el Mag¡strado Presidente del Tribunal de Justic¡a Administrat¡va del Estado

deSinaloa,fueelegidomedianteAcuerdoAG.02S.o.oTl20lgdelActadelaSéptimaSesión
ordinaria de la sala superior del Tribunal de Justicia Admln¡strativa del Estado de sinaloa' de

fecha03deabrilde20]'g,porelperiodocomprendidodellSdeabrilde20lgal].8deabril
asimismo, se constató que el personal de mandos medios y superiores que

durante el ejercicio fiscal 2020, cuentan con nombramiento expedido por el

oPres¡dentedelTribunaldeJustic¡adelEstadodeSinaloa,obteniendoresultado

Lo anterior, en cumpl¡miento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

constitución política de los Estados unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la constitución

polít¡ca del Estado de sinaloa; ll fracción I y 19 fracción I de la Ley orgánica del rribunal de

JusticiaAdmin¡strat¡vadelEstadodeSinaloa;!4,L7fracciónl'22y23fracciónldel
Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, publicado

enelPeriódicooficial,.ElEstadodeSinaloa,,número|22,defecha2Tdeseptiembrede

Resultado Núm' 07 5in Observación

se constató que elTribunal de Justic¡a Administrativa del Estado de sinaloa integró el comité

deAdquisiciones,Arrendamientosyserv¡cios;asimismo,Seconstatóqueseautorizaronlos
montosmáximosparacontrataciónmediantelicitaciónpública,porinvitaciónacuando

Tribunal de Just¡cia Administrativa del Estado de Sinaloa 10



@ I lifl¡'fli-'d;r'n" 
o"''"'"o"

menos tres proveedores o en forma d¡recta a un solo proveedor; mediante Acta de Sesión

del Comité de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal 2020, celebrada con

fecha 11de febrero de 2O2O, obteniendo resultado sin observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 1 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 17 fracción Vlll del

Reglamento lnter¡or del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

lmplem entació n de la Armonización Contable

Se verificó que los estados financieros y demás información financiera, contable y

presupuestal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se haya elaborado

correctamente de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y los Postulados Básicos de contabilidad Gubernamental, así como los

acuerdos emitidos por el consejo Nacional de Armonización contable (coNAC); obteniendo

los sigu ie ntes resultados:

Resultado Núm. 08 Sin Observación

se verificó que el sistema contable implementado por el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Sinaloa, permite que los registros contables se efectúen considerando la base

acumulativa para la integración de la información contable y presupuestaria, y que el reglstro

de las transacciones del gasto se hiciera conforme a la fecha de su realización,

independ iente mente de la fecha de pago, el cual permita registrar y emit¡r los Estados de

lnformación Financiera de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constituc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, Lg,20,21,22,33,34,37 y 38 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten

las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los lngresos;

el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la determinación de los

Momentos Contables de los Egresos; y lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Devengo Contable", todos emitidos por

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

1L

lnforme lndividual de la Revisión y Fiscal¡zación Superior 2020
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Resultado Núm, 09 Sin Observación
Se constató que el sistema contable del Tribunal de Just¡cia Admin¡strativa del Estado de

Sinaloa, ¡ntegra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable,

a partir de la utilización del ingreso y gasto devengado, obteniendo resultado s¡n

observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artÍculos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; L9 fracción lll y 40 de la Ley General de Contabilidad

G ubernamenta l; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado

de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se em¡te el Manual de Contabilidad

Gubernamental en su anexo I Matrices de Conversión, emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Conta ble (CONAC).

Resultado Núm. 10 Con Observación Solventada

Se verificó que el Tribunal de Justicia Adm¡n¡strativa del Estado de sinaloa, adoptó e

implementó el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC), cumpliendo con la ¡mplantación del Plan de Cuentas, Guías

contabilizadoras y Matr¡ces de conversión; sin embargo, se observa que los nombres de las

cuentas 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a

Régimen de Dominio Público y 4221 del Sector Público, según balanza de comprobación, no

son coincidentes con el plan de cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), debiendo registrarse con los

nombres 41.51 Productosy 4221Tra nsfe rencias y Asignaciones'

Lo anterior, incumple con lo establec¡do en los artículos 134 primer párrafo de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la const¡tución

política del Estado de sinaloa; 2,7, L6,17, 19 fracción 1,20,22,33,37,38,40 y 41' de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Manual de Contabilidad

Gubernamental, el Plan de Cuentas, Guías Conta bilizadoras y Matrices de Convers¡ón, todos

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó copia cert¡f¡cada de la balanza de

comprobación del 01 de enero al 30 de junio de 2o2L, con la cual acredita que se realizó la

corrección a los nombres de las cuentas 4l'51 Productos y 4227 Transferencias y

Asignaciones, por lo anterior, la observación se solventa'

Tribunal de Justic¡a Administrativa del Estado de 5¡naloa T2
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Resultado Núm, 11 Sin Observación
Al verificar la emisión de la Cuenta Pública, se constató que el Tribunal de Justicia

Adm¡n¡strativa del Estado de Sinaloa cumplió con la presentación en los formatos y

estructura de los estados financieros básicos e informes presupuestales, así como las

característ¡cas de sus notas, obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2,7, 16, \7, 18, 19 fracciones I y lV, 20, 2I' 22,33, 44,49 y 56

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por

el que se emiten las Normas y Metodología para la emis¡ón de la información financiera y

Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas,

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Resultado Núm. 12 Sin observación
Se constató que en el sistema contable se implantó un Catálogo de Bienes Muebles e

lnmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto

y la Lista de Cuentas, obten¡endo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos l'34 primer párrafo de la

Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa; 2,7,16, 17,t8,t9 fracciones l, ll y Vll, 20,21-y 41 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se

em¡ten los L¡neamientos para la elaboración del catálogo de Bienes que permita la

interrelación automática con el Clasificador por objeto del Gasto y la Lista de cuentas,

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

Resultado Núm. 13 Sin Observación

se constató la implementación de la Relación de Bienes que componen el Patrimonio del

ente público según la estructura del formato emitido por el consejo Nacional de

Armonización contable (coNAc), obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa; 2,7, 16, 17, 78, lg,20, 27, 47 y 44 de la Ley General de

contabllidad Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se determina la

Norma para establecer la Estructura del Formato de la Relación de Bienes que componen el

patrimonio del Ente Público; y el Acuerdo por el que se em¡ten los Lineamientos dirigidos a

,r.grr que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa
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lnventarios de los Bienes Muebles e lnmuebles de los Entes Públicos, ambos emitidos por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Resultado Núm. 14 Sin Observación
Se constató la realización en el sistema contable de los registros de los momentos contables

de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal

del año 2020 autorizado y modificado, obteniendo resultado sin observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 34, 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

así como lo señalado en el Acuerdo por el que se em¡ten las Normas y Metodología para la

determinación de los Momentos Contables de los lngresos; y en el Acuerdo por el que se

emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los

Egresos, ambos emitidos por el consejo Nacional de Armonización contable (coNAC).

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Al verificar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Tribunal de Justicia

Adm¡nistrat¡va del Estado de Sinaloa, tuviera ¡mplementado un reg¡stro electrónico de los

Libros Principales de contabilidad de Diario, Mayor, lnventarios y Balances de acuerdo a la

estructura señalada en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Mínimos relativos

al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e lnventarios, se constató que

éste tiene habilitada la opción de imprimir tales reportes, obteniendo resultado sin

observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establec¡do en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa; 2,33,35 y 36 de la Ley General de contabilidad

Gubernamental; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos

mínimos relativos al diseño e integrac¡ón del registro en los Libros Diario, Mayor e

lnventarios, emitido por el Consejo Nacional de Armonización contable (coNAc).

Difusión de la lnformación en a eso a la Lev de Transparencra v Acceso a la lnformación

Púb lica del Estado de Sinaloa

Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2020 el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de sinaloa, haya cumplido con la obligación de publicar en la Plataforma Nacional de

Transparencia, la información que establecen los artículos 95 y 98 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de sinaloa, se obtuvo lo siguiente:

fribunal de Justic¡a Administrativa del Estado de Sinaloa L4
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Resultado Núm. 16 Sin observación
Se constató que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, cumplió con la

obligación de publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que

establece el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Sinaloa, respecto a la información mínima que debe ser difundida de oficio por las

entidades públicas, así como la información que establece el artículo 98 respecto a la

información que los sujetos obligados del Poder Judicial y órganos jurisdiccionales

administrativos, laborales y electorales deberán poner a disposición del público, obteniendo

resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa; 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 95 y 98

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa.

Cumpli miento de la de Discipl na Financiera de las E Fed v los

Municipios

Al verificar que durante el ejercicio fiscal 2020, el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa, haya cumplido con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios; se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm. 17 Con Observación

Se verificaron los sitios we

http://www.tia.gob'mx, en los cua

b htt izacio ble b v

les el ente publica la información financiera de

conformidad con las disposiciones de Disciplina Financiera y las normas expedidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contabl e (CONAC), observándose que durante el ejercicio

fiscal 2020, el Tribunal de Justicia Admin istrativa del Estado de Sinaloa, omitió publicar

algunos documentos a los que hace referen cia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea

de la información financiera. A continuación, se detallan:

Hechos asentados en Acta Administrativa No. oo4/202o, de fecha 03 de septiembre de 202L.

SolventadoProyecciones de lngresos - LDF

SolventadoProyecc¡ones de Egresos - LDI
Solventado- LDFResultados de
Solventado- LDFResultados de

lnforme sobre Estud¡os Actuariales LDF

SolventadoGuía de cumplimiento LDF

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 15
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución
política del Estado de Sinaloa;46,62 y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 95 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa; así como lo

señalado en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información

financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios publicados en el Diario Oficial de la Federación con

fecha 11 de octubre de 2016,

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/8113281202L, de fecha

2g de junio de 202t, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó

evidencia de la publicación de los formatos observados; en respuesta, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, mediante oficio número lJAlPDTElo06l2o2L, de fecha

09 de julio d

disciplina-fina

1, informa que en la

-2020/ se encuentra la

e 2O2

nciera

liga electrónica http://www.tia'sob.mx/lev-de-
publicación de los formatos de Proyecciones de

lngresos, Proyecciones de Egresos, Resultados de lngresos, Resultad

cumplimiento, constatando que se encuentran publicados en la I

solventado lo relativo a estos formatos; asimismo, informa que en

os de Egresos y Guía de

liga antes mencionada,

el caso de los Estudios

Actuariales, a la fecha no resulta necesario contar con los mismos, porque el Tribunal no

maneja la administración de la nómina, toda vez que la misma es administrada por la

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; sin embargo no

envían evidencia de haber solicitado al Gobierno del Estado de Sinaloa el lnforme sobre

Estudios Actuariales, por lo anterior, la observación persiste'

AECF-AUT -0242O2L-2020-pR-17-02 promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de ro dispuesto por ra Ley Generar de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.

Resuttado Núm. 18 Sin observación

El rribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, cumplió con el principio de

sostenibilidad, en virtud de que, durante er periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de

2020, generó un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Sostenible' bajo el

momento contable devengado, PoI importe de $t6,t23,208'L2' con lo que acredita que

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 16
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durante el ejercicio fiscal 2020 contó con fuente de financiamiento para cubrir sus gastos' A

continuación, se detalla :

obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa ; L,2 fracción lll y 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios; L segundo párrafo y 14 de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; asícomo lo señalado en los Criterios para

la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a

que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios publicados en el Diario oficial de la Federación con fecha 11de octubre de 2016'

Esta do Presupuestal

Al verificar que el rribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa cuente con el

presupuesto de Egreso autorizado para el ejercicio fiscal 2020, así como la calendarización

mensual del ejercicio y que éste se encuentre autorizado por la autoridad competente y que

sea coincidente con el presupuesto de lngresos del ejercicio fiscal 2020, se obtuvo lo

siguiente:

Resultado Núm. 19 Con Observación Solventada

se constató que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa cuenta con el

anteproyecto de presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2o2o, asícomo la

carendarización mensuar der ejercicio y que éste fue aprobado mediante Acuerdo AG. 01s.o'

zLl2o2¡del Acta de la Vigésima primera Sesión ordinaria de sala Superior del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, celebrada el día 29 de agosto de 2019;

asimismo, se constató que cuenta con el Presupuesto de lngresos y que su importe es

coincidente con lo publicado en la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de

Sinaloa para el Ejercicio Fiscal delaño 2O2OyAnexos; sin embargo, se observa que dicha Acta

no se encuentra debidamente formalizada, ya que carece de la firma de una de las

560,628,977.37de Libre Diln
0.00s de Libre Disposic'rón (B)F¡nanciamiento Neto con Fuente de PaSo de I

44,505,769.25(c)Gasto no sin incluir la Amortizac¡ón de la Deuda Públ
0.00os en el Periodode Libre D srcron aRemanente de ln

S16,123,208.12Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (A+B-C+D)
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Magistradas Propietarias de la Sala Superior; asimismo, carece del importe aprobado. A

continuación, se detalla:

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ;2, L6, !7, 33,34,36, 37 , 38, 40, 4L, 44 y 45 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental; 8 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios; 6 cuarto párrafo fracción 1,27,30 fracción lll y último párrafo,

3L,33,34 y 35 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

L1 fracción Xlll, 26 fracción Xlll y 37 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa; 23 fracción ll, 41 fracción lV y 43 fracción XVI del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado

en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 122, de fecha 27 de septiembre de

20L7.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y g5 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó copia certificada del Acta de la Vigésima

primera Sesión Ordinaria de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sinaloa celebrada el día 29 de agosto de 2019, mediante la cual se aprueba el proyecto

de presupuesto de egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa para

el ejercicio 2OZO, así como el anteproyecto de presupuesto 2020 con importe aprobado y

constancia que justifica la ausencia de firma en el acta, por lo anterior, la observación se

solventa.

Presupuesto basa doen Resultados (PbR)

Al verificar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa haya

implementado el presupuesto basado en Resultados durante el ejercicio fiscal 2020, se

obtuvo lo siguiente

Capltulo Subejercicio/
Sobree¡erc¡c¡o

-------*:-::--:
(1) (2) ¡=(1+2) (4) (s)

1000 Servicios Personales s29,180,229.00 52,407,s02.27 537,587,731.27 531,577,339.26 53r,s77,339.26 s10,391.9s

2000 Materiales y Suministros 1,768,070.00 s33,096.23 2,301,166.23 1,611,190.67 1,528,835.90 689,975.56

3000 Servicios Generales 8,384,696.00 2,847,094.91 11,237,790.97 9,384,682.5 1 7,816,110.08 r,847,708.40

4000
Transferenc¡as,
As¡gnaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

20,495,437.OO 17,362,681.49) 13,132,755.5 1 0.00 0.00 13,132,7s5.5 1

5000
Bienes Muebles, lnmuebles e

I ntang¡bles
0.00 2,375,533.5r 2,375,s33.57 1,932,556.81 1,932,556.81 442,976.70
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Resultado Núm. 20 Con Observación Solventada
Se observa que al 3L de diciembre de 2020 el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sinaloa, no cuenta con avances para la implementación del Presupuesto basado en

Resultados, de acuerdo a lo man¡festado med¡ante oficio número TJA/PDTE/O4/2021, de

fecha 03 de mayo de 2021, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia

Adm¡nistrat¡va del Estado de Sinaloa.

Lo anter¡or, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; L9 fracción Vl y 61 fracción ll inciso c) segundo párrafo de la

Ley General de contabilidad Gubernamenta l;27,28,29, 33 último párrafo y 50 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establec¡do para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, proporcionó evidencia que acredita que se tomaron

med¡das y cuentan con avances en la implementación del Presupuesto basado en

Resultados, por lo tanto, la observación se solventa.

Análisis de Estados Financieros

Al verificar que los Estados Financieros y demás información financiera, contable y

presupuestaldel ente público, se hayan elaborado de conformidad con lo que establecen los

postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que se hayan presentado en tiempo y

forma y que éstos se encuentren firmados por los func¡onarios responsables, revisando cada

cuenta de mayor seleccionada que ¡ntegran las relaciones analíticas, así como el

cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(coNAC), de acuerdo con la clasificación administrativa correspo nd ie nte, se obtuvo lo

sigu iente:

@t

Resultado Núm. 21 Sin Observación

se verificó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, presentó ante

Gobierno del Estado su información financiera, contable y presupuestal, para que ésta fuera

incorporada dentro de la cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, obteniendo resultado sin

observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 cuarto párrafo y 155 primer

párrafodelaConstituciónPolíticadelEstadodeSinaloa;46,52,53y69delaLeyGeneralde

L9
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Resultado Núm. 22 Sin Observación

Se constató que los estados financieros proporcionados por el Tribunal de lusticia

Adm¡n¡strativa del Estado de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se encuentran

firmados por los funcionarios responsables, obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artÍculos 134 primer párrafo de la

Constituclón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

PolÍtica del Estado de sinaloa; 2, 44,56,68 y 69 de la Ley General de contab¡l¡dad

Gubernamental; 86 y 87 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado

de Sinaloa; y 35 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa

Resultado Núm. 23 sin observación

Se revisó la balanza de comprobación proporcionada por el Tribunal de Justicia

Admin¡strativa del Estado de sinaloa correspond¡ente al ejercicio fiscal 2020, a efecto de

verificar que los saldos iniciales de la misma sean coincidentes con los saldos finales de la

balanza de comprobación del ejercicio fiscal 201.9, obteniendo resultado sin observación'

Lo anterlor, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 pr¡mer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa; 2,L6,:-7,18, 19 fracción 1,2L,22,33 y 44 de la Ley General de

contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo fracción lll, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo

por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Consistencia"'
i,Consolidación de la lnformación Financiera", "Devengo Contable", "Registro e lntegración

presupuestaria" y "Revelación suficiente", emitido por el consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Resultado Núm' 24 Sin Observación

Se realizaron cruces de saldos presentados en los estados financieros proporcionados por el

Tribunal de Justic¡a Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, correspo ndie ntes al ejercicio fiscal

2020, contra los saldos presentados en el libro mayor (auxiliares), relaciones analíticas y

balanza de comprobación, constatando que éstos son coincidentes; asimismo, se verificó que

los totales de movimientos de cargos y abonos reflejados en los auxiliares corresponden con

los reflejados en la balanza de comprobación, obteniendo resultado sin observación'

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 155 pr¡mer párrafo de la Const¡tuc¡ón

Tr¡bunal de Just¡c¡a Administratlva del Estado de Sinaloa 20
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Política del Estado de Sinaloa;2,L6,17,L8,19 fracción 1,2L,22,33y 44 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo fracción lll,92 y 93 primer párrafo de la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido

en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

"Consistencia", "Consolidación de la lnformación Financiera", "Devengo Contable", "Registro

e lntegración Presupuestaria" y "Revelación Suficiente", emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC).

Resultado Núm. 25 Con Observación

Al analizar los saldos de la Balanza de Comprobación proporcionada por el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se

observa que la suma de los saldos iniciales y finales de las cuentas L240 Bienes Muebles,

1250 Activos Intangibles y 1270 Activos Diferidos, no integran el saldo inicial y final de la

cuenta 1200 Activo No Circulante, reflejando diferencias por importes de 5237,887.45 y

$1,283,154,90, respectivamente' A continuación, se integran:

Saldo lnicial al Ot I Ot I 2O2O Saldo Finat al 311 t212020
Concepto

1240 Bienes Muebles s6,733,366.19 s8,66s,923.00

1250 Act¡vos lnta 4,L81,232.60 4,787,232.60

1270 Activos Diferidos 353,340.32 353,340.32

Total de las cuentas 1250 L270 S11,273,939.11 s13,206,49s.92

lmporte según Balanza de Com de la cuenta 1200 Act¡vo No Circulante 11,036,051.66 1 l4t.o2

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos t34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafode la Constitución

política del EstadodeSinaloa;2,1,6,!7,L8,19fracción 1,2L,22,33y 44 de la LeyGeneral de

Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 2 sexto párrafo fracción lV de la Ley

Orgánica del Tribunal deJusticia Administrativa del Estado de Sinaloa;t2fracción IV,40,41

fracciones I y ll y 43 fracciones ll y XIX del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa"

número !22, defecha 27 de septiembre de 2017; así como lo establecido en el Acuerdo por

el que se emiten los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación

Suficiente", "ConsOlidación de la lnfOrmación Financiera", "Devengo Contable" y

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

AECF-AUT -OZ4ZO2L-2O2O-PR-25-03 Promoción de Responsabilidad Administ¡'ativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 21.
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Administrativas y la Ley de Responsa bilidades Administrat¡vas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestlón incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 26 Sin Observación

Se constató que el resultado del ejercicio en el Estado de Actividades proporcionado por el

Tribunal de Justic¡a Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, es coincidente con el presentado

en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, obten¡endo resultado sin

observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constituc¡ón

política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17,18, 19 fracción l, 33 y 44 de la Ley General de

contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo fracción lll,92 y 93 primer párrafo de la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a del Estado de Sinaloa'

Resultado Núm. 27 sin observación
Se revisó el cierre del ejercicio fiscal 2020 realizado por el Tribunal de Justicia Adm¡n¡strat¡va

del Estado de Sinaloa, comprobando que se hayan realizado los ajustes de traspasos de las

cuentas de balance y cancelación de las cuentas de resultados correspond ¡entes, que éstos

fueron realizados a n¡vel de subcuentas, y no sólo a nivel de mayor, en apego a lo establecido

en el Plan de cuentas emitido por el consejo Nacional de Armonización contable (coNAc),

obteniendo resultado sin observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Const¡tuc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa; 2, L6, 17,18, L9 fracción l, 33 Y 44 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo fracción lll, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Plan de

cuentas, emitido por el consejo Nacional de Armonización contable (coNAC).

Resultado Núm. 28 Sin Observación

Se verificó que el ingreso y egreso reflejado en el Estado de Actividades sea coincidente con

el señalado en el Estado Analítico del lngreso y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto

de Egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y de haber diferencia corresponda a los

ingresos y egresos contables no presupuestales, constatando que las cifras son congruentes

entre sí. A continuación, se detallan:
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So.ooso.o0Ss4s.37 Ss4s.37Prod uctos

0.00

So.oo

60,628,432.OO

so.oo 531,577,339.26

0.00

s37,571,339.26

60,628,432,OOTransferencias, Asignac¡ones, Subsidios y Subvenciones, y

Pens¡on es J u bilaciones

Servicios Personales
0.000.00 7,6tL,L90.67L,677,790.67Materiales y Sum¡n¡stros
0.000.00 9,384,682.5 19,384,682.51Servicios Generales
0.001,932,556.810.000.00lnmuebles e lntaBienes M

0.000.000.00L,O45,267.45Estimac¡ones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones 2)

1) Egresos Presupuestales No Contables

Zl Egresos Contables No Presupuestales

Obteniendo resultado sin observac¡ón.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa;2,16,L7,L8, L9 fracción 1,2!,22,33y 44 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 92 y 93 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por

el que se emiten los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación

Suficiente", "Consolidación de la lnformación Financiera", "Devengo Contable", "Registro e

lntegración Presupuestaria" y "Consistencia", em¡t¡do por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC).

Fuente de Pago de Pasivos

En elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, existen pasivos registrados en

la clasificación circulante al 3L de diciembre de2o2o, por un importe de s1,669,805.46y al

verificar estos pasivos contra la fuente de pagos en sus recursos; se determinó lo siguiente:

Resultado Núm.29 Sin Observación

Alverificar que el importe de los saldos de los pasivos registrados al31de diciembre de 2020,

cuenten con fuente de pago, se constató que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sinaloa cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a los mencionados pasivos,

existiendo suficiencia de recursos financieros de activo circulante no etiquetado para pagar

los pasivos. A continuación, se detallan:

*Cuando los Pasivos de Corto Plazo son mayores que la Disponibilidad Financiera

en caso contrar¡o son igual a cero.

511,621,O4L.89 So.oo1. Disponibilidad F¡nanciera F¡nal
0.001,669,805.462. Pasivos de Corto Plazo

So.oo5o.oo3. Pasivos sin Fuente de Pago (2-1)i

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa
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Estado Analítico del
Ejercicio del

Presupuesto de
Epresos

DiferenclaEstado de
Actividades

Estado Analítieo de
lngresosConcepto

lngresos

EtiouetadoNo Et¡quetadoConcepto
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Cuenta
Disponibilidad Financiera Final

s291,4s1.80 0.00lLtZ Ba ncos/Tesorería
0.002s,000.001116 Depós¡tos de Fondos de Terceros en q¡Ieltía Admlnistración

17,304,590.09 0.00Cuentas por Cobrar a Corto Plazo7122
$o.oos17,521,041.89

Pas¡vo a Corto Plazo
0.00s1,624,357.952772 r a Corto PIazoProveedores r
0.0045,447.5Lr a Corto PlazoRetenc¡ones Contr¡buciones2LL7

Obteniendo resultado s¡n observac¡ón

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa;2,!6,!7,!8, L9 fracciones lyV,33 y 36 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios; 6, 30 último párrafo, 37,42 último párrafo, 66,92,93 y 94 de

la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

1 112 Bancos/Tesorería

El saldo de la cuenta L112 Bancos/Tesorería al 31 de diciembre de 2020, asciende a la

cantidad de S290,g!7.gL,el cual se fiscalizó al 100.00%, se analizaron los saldos a efecto de

comprobar la veracidad del mismo, así como, que los funcionarios que manejaron recursos

públicos, estuvieran caucionando mediante fianzas expedidas por instituciones afianzadoras,

que se cuente con conciliaciones bancarias y que no se hayan presentado saldos en rojo en

las cuentas contables. Acontinuación, se detalla la cuenta que lo integra:

De su análisis se detectó lo siguiente:

Resultado Núm. 30 Con Observación Solventada

Al analizar la integración del saldo de la cuen ta t1,l2 Bancos/Tesorería al 31 de diciembre de

2OZO,por importe de 52gL,451.80, se detectó que éste no coincide con la suma de los saldos

que reflejan las subcuentas, según relación analítica de saldos del 01 enero al 31 diciembre

de 2020, proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,

observándose una diferencia por importe de SOg¡.9g. A continuación, se detallan:

7.91sa o ConvenioFon do,0114745051BBVA Bancomer, s.A.1112 1 000004
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Total

ño Plazo s1.669,805.46 s0.00

Codiflcación Banco Destlno de la Cuenta Saldo al ,11t21202O

$290,817.91
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Concepto Saldo al 3L11212O20

Saldo segú n analítica de saldos de la cuenta 1112 Bancos/Tesorería s291,4s1.80

Saldo segú n analít¡ca de saldo de la subcuenta 1112 1 000004 BBVA cTA- 0114745051 290,877.9L

erencta $633.89

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa;2,L6,L7,18,19 fracciones ll, lll y |V,36, 40,44 y 52 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental;6 cuarto párrafo, 92y93 tercer párrafo de la Ley

de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 2 sexto párrafo fracción

lV de la Ley Orgánica delTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 12 fracción

lV, 40, 41 fracciones I y ll y 43 fracciones ll y XIX del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial "El Estado de

Sinaloa" número L22, defecha 27 de septiembre de2OL7; asícomo elAcuerdo por el que se

emiten los postulados Básicos de Contab¡lidad Gubernamental "Revelación Suficiente",

"Consolidación de la lnformación Financiera", "Devengo Contable" "Registro e lntegración

presupuestaria" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(coNAC).

En el transcurso de la auditoría el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,

proporcionó póliza de diario número D00000L0, de fecha 31 de enero de 202I, por concepto

de cancelación de saldo incorrecto por error del sistema al momento de traspaso del ejercicio

201g al 2o2o, así como bitácora de trabajo del proveedor BCA Software, s.c, en la que se

detalla que se realiza la corrección de saldos iniciales de la subcuenta ILL2L 000004 BBVA

CTA-o11474505L, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm.31 Sin Observación

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, proporcionó oficio número

OF.2OU2O2L de fecha 77 de abril de 202L, suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo

Administrativo, mediante el cual certifica que las operaciones bancarias realizadas por el

organismo durante el ejercicio fiscal 2020, se encuentran contabilizadas y registradas sin

reserva, lo cual se constató al realizar el cruce entre los registros contables y los estados de

cuenta bancarios, obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa;2,16, L7, !8, L9 fracciones ll, lll y lV, 33, 36,40,44 y 52 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5L primer párrafo,92y 93 tercer párrafo de la

Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.
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Resultado Núm. 32 Con Observación

Se observa que los funcionarios del Tribunal de Just¡cia Administrativa del Estado de Sinaloa,

que manejaron recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2020, no contaron con fianzas

vigentes expedidas por ¡nstituc¡ones afianzadoras, de acuerdo a lo manifestado med¡ante

oficio número TJAlPDfElO4l2o2L, de fecha 03 de mayo de 2o2t, signado por el Magistrado

Presidente.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 y 155 primer párrafo de la

constitución Política del Estado de sinaloa; 2, 16, L7,18, 19 fracciones ll, lll y lv, 33, 36, 40,

42 pr¡mer párrafo y 44 de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental; L tercer párrafo, 6

cuarto párrafo fracción ll y 92 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Sinaloa.

AECF-AUT-0242021-2020-PR-32-04 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La AuditorÍa superior del Estado de sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Admin¡strat¡va, para que la autor¡dad competente realice las ¡nvestigac¡ones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Adm¡nistrat¡vas y la Ley de Responsabilidades Administrat¡vas del Estado de sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'

Resultado Núm. 33 Sin Observación

Del análisis realizado a las conciliaciones bancarias proporcionadas por el Tribunal de Justicia

Adm¡nistrativa del Estado de Sinaloa, co rrespond ¡entes al ejercicio fiscal 2020, se verificó que

éstas se encontraran firmadas por las personas responsables de elaborarlas, revisarlas y

a utoriza rlas,

contables y q
que los saldos de las conciliaciones fueran coincidentes con los registros

ue no existieron partidas en conciliación con demasiada antigüedad; as¡m¡smo,

proporclonaron contratos de apertura de las cuentas bancarias, acompañadas de sus

registros de firmas, obteniendo resultado sin observación'

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constltución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, L6, 17, L8, 19,33,36,40,44 y 52 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 51

primer párrafo, 55, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado

de Sina loa.
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Resultado Núm. 34 Sin Observación

Se constató que, al 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sinaloa, no refleja subcuentas con saldos contrarios a su naturaleza en la cuenla LLLZ

Ba ncos/Tesorería, obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa;2,L6,17,L8,19 fracciones ll, lll y |V,22,33,36,40,44,52y
55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 51 primer párrafo, 92 y 93 Ley de

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; asícomo lo establecido en

el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

"Revelación SufiCiente", "lmpOrtancia Relativa" y "ConsiStenCia", emitidO pOr el ConsejO

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Resultado Núm.35 Sin Observación

Se constató que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, comunicó a la

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, las cuentas

bancarias a las cuales se les depositaran las transferencias y subsidios correspondientes al

ejercicio fiscal 2020, obteniendo resultado sin observación'

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa; 69 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 56 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

Sinaloa.

1116 Deoósitos de Fond os de Terceros en Garantía v/o Administracron

El saldo de la cuenta 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garanlíaylo Administración

al 3j. de diciembre de zo2o, asciende a S25,000.00, el cual se fiscalizó al 100.00%,

comprobando su origen, registro y sustento' A continuación, se detallan:

De su análisis se obtuvo lo siguiente

Saldo al

otlotl2o2o
Saldo al

}tltzl2o2oCargos Abonos

1116 Depós ¡tos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administrac'tón So.oo s2s,000,00 so.o0 s2s,000.00
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Resultado Núm. 35 Sin Observación
El saldo de la cuenta 11L6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantíaylo Administración,

al 3 j. de diciembre de 2O2O, asciende a la cantidad de 525,000.00, el cual se fiscalizó al

LOO.OO%; constatando que este saldo corresponde a los depósitos en garantía por rentas de

locales para la instalación y uso de oficinas para las funciones del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa; obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ,2,7, L6, L7 ,18, 19 fracciones l, ll y V, 22,33,36, 40,42 primer

párrafo, 43,44y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;55,56,57,92,93y

9g fracción lllde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia Relativa" y

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

tt22 Cu rCo Corto Pla

El saldo de la cuenra ttzz Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 3L de diciembre de 2020,

asciende a S17,304,590.09, el cual se fiscalizó al 100.00%, comprobando su origen, registro

contable y sustento. A continuación, se detallan:

Saldo al
olloLl2020ConcePto Cargos

tL222 Gobierno del Estado de Sinaloa s732,023.00 s28,363,371.09 s11,790,804.00 s17,304,590.09

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm.37 Sin Observación

Del análisis realizado al saldo de la subcuenta L7222 Gobierno del Estado de Sinaloa, por

importe de S17,304,590.09, se constató que corresponde a solicitudes de pago remitidas a

la Secretaría de Administración y Finanzas, para trámite de pago del presupuesto autorizado

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2O2O'

mismas que fueron cubiertas con fecha L4y 23 de abril de2o2t; comprobando su origen,

registro contable y sustento, obteniendo resultado sin observación'

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa i 2,7, !6, !7,1"8, l-9 fracciones l, ll y V, 33, 36, 40, 42 primer

párrafo, 43y 44de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;55,56, 57,92,93 y 98
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fracción lllde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así

como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental "Consistencia" y "sustancia Económica", emitido por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

1240 Bienes Muebles v 1250 Activos lntansibles

El saldo de las cuentas 1240 Bienes Muebles y 1250 Activos lntangibles al 3L de diciembre de

2O2O, asciende a la cantidad de s8,665,923.00 y 54,L87,232.60, respectivamente, verificando

el cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se verificó que el registro de los bienes se

realizó dentro de los 30 días hábiles a los de su adquisición, que los activos se encuentren

registrados en cuentas específicas, se haya realizado el levantamiento de inventario, registro

de depreciaciones y en caso de existir bajas o donaciones de activos, cuenten con la

documentación soporte, obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm.38 Sin Observación

Se constató que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa realizó el

levantamiento físico de inventario de los bienes muebles y activos intangibles; asimismo,

registró los bienes adquiridos dentro de los 30 días hábiles posteriores al de su adquisición

como lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental; además, se constató que el

inventario se encuentra publicado en la página de internet www.tja.gob.mx, obteniendo

resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ;2, 4 fracción XX, L6, 17, !8,19 fracción V||,22,23,24,25,27

segundo párrafo,33, 35, 40,4L,42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 55,57 ,92 y 94 fracciones lll, lV, XlV, XX, XXlll y XXX de la Ley de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; asícomo lo señalado en el Acuerdo por

el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad

Gubernamental facilite el Registro y Control de los inventarios de los Bienes Muebles e

lnmuebles de los Entes públicos; Acuerdo por el que se determina la Norma para establecer

la Estructura del Formato de la Relación de Bienes que componen el Patrimonio del Ente

público; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de

Bienes que permite la lnterrelación Automática con el Clasificador por objeto del Gasto y la

Lista de Cuentas, todos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(coNAC).
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Resultado Núm.39 Sin observación
Se constató que elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, realizó el registro

contable de las Depreciaciones y Amortizaciones de activo fijo e intangibles durante el

ejercicio fiscal 2020, por importes de 56zl,zzs.8L y s418,O3L.64, respectivamente, los

cuales se fiscalizaron al hOO.OO%, verificando el cumplimiento a lo que establece la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia,

obteniendo resultado sin observac¡ón.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ; 2, L7 , L8, Lg,23, 24, 34,35, 40, 42 primer párrafo, 43 y 44 de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 92y 94 fracciones lll, lV, XlV, XX, XXllly XXX

de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como el

numeral D.L.z. señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a

asegurar que el sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los

lnventarios de los Bienes Muebles e lnmuebles de los Entes Públicos; y la Regla 6 del Registro

y Valoración del Activo del Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro

y Valoración del patrimonio, ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

2LL2 Proveedo res por Pagar a Corto Plazo

El saldo de la cuentazLLz proveedores por Pagar a Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2020

asciende aSL,624,3s7.g5,el cual se fiscalizó al 100.00%, verificando la periodicidad de pagos,

origen, correcta aplicación, comprobación, registros contables y compromiso de pago' A

continuación, se detallan :

568.80
Castañeda María GuaAra2112 1 000001

2.63
S.A. de C.VComercios U2112 1 000014

12,890.10Hernández José JoaquínEc2112 1 000020
doras, S.A. de C.VDe Llamas Co2112 1 000032

165.92s.A. de C.VdeMOffice De2112 1 000041
7L4.56

S.A. de C.VP.C. Hom2112 1 000046
2 52ndroHuerta José Al2112 1 000069

660.00
S.A. de C.VJacksona la2112 1 000109

20.84S.A. de C.Vress SolucionCom7rL2 7000L42
9,280.00S.A. de C.VPower Cloud Hosti2L72 7000202

635.20
Team V¡ewer GmbH7Lr2 L OOO23I

11 2L7.20S.A. de C.VComerconComercia lizadora de Consumibles2Lt2 7000267
36

Alfredo Román Messina2t72 7000297
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Saldo al
3tltzl2o2o

2112 1 000298 Erik Flores Lugo 105,000.00

2112 1 000310 Coes8, S.A. de C.V 1,077,808.41

2112 1 000325 Técnika Global, S.A. de C.V 1o,t73.32

2112 1 000333 Juan Jackson Rodríguez 6,396.36

2112 1 000391 BCA Software, S.C. 11,600.00

2Lt2 1000397 Limp¡eza y Fumigación Corporativa de Sinaloa S.A. de C.V 50,298.60

2112 1 000400 Jesús Amalia Barraza Sámano 8,002.84

2112 1 000407 Karla Adriana Robles Medina 19,952.00

2112 1 000419 Asociación de Condominios Corporat¡vos 120, A.C. 1,160.00

2L72 7000423 Brandon Geova Peña Soto 1,277.46

$1,624,3s7.9s

De su análisis, se obtuvo lo siguiente

Resultado Núm. 40 Sin Observación

Se procedió a analizar la ¡ntegraclón del saldo de la cuenta 2LL2 Proveedores por Pagar a

Corto plazo, por importe de 5L,624,357.95, a efecto de verificar su correcta aplicación,

comprobación y cancelación, ver¡ficando que el saldo de esta cuenta corresponde a pasivos

pendientes de pagar del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, los cuales

cuentan con la documentación soporte correspondiente para realizar el pago del adeudo,

obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ;29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, t6, t7, L8, L9

fracciones l, ll y V, 22,33,34,4zprimer párrafo, 43,44y 67 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental; L tercer párraf o,6,7, L7 fracción l, 31 último párrafo, 55,92 y 94 fracciones

lv, vl, vlll, xx y XXX de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos

de Contabilidad Gubernamental "sustancia Económica", "Revelación Suficiente" y "Devengo

contable", emitido por el Consejo Nacional de Armonización contable (coNAC)'

2LL7 nes v Contribuci ones por P r a Corto Plazo

Durante el ejercicio fiscal ZO2O,la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto plazo reflejó movimientos por importe de $425,209.94, los cuales se fiscalizaron al

100.00%; a efecto de verificar su origen, correcta aplicación, registros contables y pago' A

continuación, se detallan :

532,132.s7 s154,391.00 S137,54s.60 87.r7

ISR Honorarios 0.00 38,398.00 57,628.t3 19,230.13

31

CódiEo Concepto

Saldo al

otla1/2o20

Movimlentos de enero a

diclembre de 2020
Saldo al

3rlt2l202o
Código Concepto

Cargos Abonos

2117 1 000001 70%

2117 1 000002
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0.002117 1 000003 ISR IVA

De su análisis se obtuvo lo siguiente

Resultado Núm.41 Con Observación

Al analizar las retenciones por concepto del lmpuesto Sobre la Renta por Arrendamientos

según pólizas contables y Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos

efectivamente pagados, proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2O2O, hayan sido declarados al Servicio de

Administración Tributaria (SAT) en tiempo y forma, se observa lo siguiente:

a) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, omitió enterar al Servicio de

Administración Tributaria un importe de S39,64L.86 correspondiente a los meses de

agosto y octubre de 2020. A continuación, de detallan:

b) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa enteró al Servicio de

Administración Tributaria en cantidad mayor a lo debido un importe de 532,299.43,

correspondiente a los meses de diciembre 2019, septiembre y noviembre de 2020,1o

anterior derivado de una incorrecta supervisión y control en el entero de las obligaciones

de carácter fiscal. A continuación, de detallan:

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ;2, 6 cuarto párrafo fracciones I y 1ll,26 fracción l, 8L fracciones

s19,820.70So.ooS19,820.70Agosto
6,608.00 19,821.16Octubre 26,429.L6

s44,980.00 s(12,847.43)532,t32.s7Dic¡embre 2019
(12,461.00)L2,467.OOSeptiembre 0.00

(6,991.00)6,991.000.00Noviembre
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13,158.00 24.O88.2L 10,930.21

Totales s32,132.57 s20s.947.00 s219.261.94 s45.rt47.51

§obre la Renta

Reteñciones

Pendientes de
Enterar

Pagos EfectuadosMes

lmporte Retenido

según CFDI

Efectivamente
Pagado

s39,641.86S6,6o8.oo$46,249.86Totales

Sobre la Renta Arrendamiento
Retenciones

Enteradas en

Cantidad Mayor a la

Debida

Pagos EfectuadosMes

lmporte Retenido

según CFDI

Efectivamente

Pagado

$64,432.m s(32,2s9.43§32,132.s7Totales
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¡l y lV y 109 fracción ll del Código Fiscal de la Federación; L4,86 fracción V, l-06 primero,

penúltimo y último párrafos y 116 penúltimo y ultimo párrafos de la Ley del lmpuesto Sobre

la Renta; 2y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; l tercer párrafo, 6 cuarto

párrafo fracciones lly lll, 30 último párrafo,52y 94 fracciones lll, lV, lX, XIV y XXX de la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó evidencia que aclara el motivo por el cual

se generaron las diferencias observadas; sin embargo, del análisis a las manifestaciones

vertidas y a la documentación enviada se desprende que existe un importe de SZ,3+2.50

pendiente de enterar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por concepto de

retenciones de lmpuesto Sobre la Renta por arrendamiento, por lo tanto, no cambia el

estatus de la observación. A continuación, se detallan:

Retención de ISR

lmpuesto
Retenido

lmpuesto
Enterado

Diciembre 2019 532,L32.s7 s44,980.00 5$2,847.43].

Mayo 33,413.02 33,413.00 0.02

Julio 29,73t.O5 29,73t.OO 0.0s

Agosto 19,820.70 0.00 19,820.70

Septiembre 0.00 12,461.00 (12,461.00)

octubre 26,429.16 6,608.00 L9,82t.16

Nov¡embre 0.00 6,991.00

Total s141,526.50 S134,184.00

AECF-AUT -024202t-2O20-pE-41-0L promoción del Ejercicio de la Facultad de comprobación

Fiscal

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de

Administración Tributaria sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el

ejercicio de las facultades de fiscalización, por haber omitido enterar un importe de

$7,342.50 (siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.), por concepto de

retenciones del lmpuesto Sobre la Renta por Arrendamientos.

AECF-AUT -OZ42OZI-2020-PR-41-05 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'
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Resultado Núm. 42 Con Observación
Al verificar que las retenciones por concepto del lmpuesto Sobre la Renta por Honorarios

Asimilados a Salarios, efectuados a los trabajadores según pólizas contables y Comprobantes

Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos, proporcionados por el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, por un importe de S+L,787.75 durante el ejercicio fiscal

2OZO, hayan sido declarados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en tiempo y

forma, se observa lo siguiente:

a) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, omitió enterar al Servicio de

Administración Tributaria un importe de $13,5L2.45, correspondiente a las retenciones

de los meses de febrero , marzot abril, mayo, junio y octubre de 2020. A continuación, de

deta lla n:

b) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa enteró al servicio de

Administración Tributaria en cantidad mayor a lo debido un importe de 570,125'52,

correspondiente a las retenciones del mes de julio de2o2o,lo anteriorderivado de una

incorrecta supervisión y control en el entero de las obligaciones de carácter fiscal' A

continuación, de detallan:

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa;2,6cuarto párrafofracciones ly ll,26fracción 1,81-fracciones

lll y lV y 109 fracción il del código Fiscal de la Federación; 86 fracción V, 94, 96 penúltimo

párrafo de la Ley del lmpuesto sobre la Renta; 2,L6, 17,L8,L9,22,33V 42 primer párrafo

de la Ley General de contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo

52,249.48s0.0052,249.48Febrero
2,249.480.002,249.48Marzo

0.002,249.48Abril
2,249.480.00Mayo 2,249.48
2,249.480.002,249.48Jun¡o
2,265.O513,591.0015,8S6.05Octubre

s(10,12s.52)s12,37s.0052,249.48Julio
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Aslmilados ala Renta

Retenciones

Pendientes dQ EnterarPagos Efectuados
lmporte Retenido

según CFDI

Efectivamente Pagado
Mes

2,249.48

Totales

a Salarlosla Renta Honorarlos

lmporte Enterado en

Cantidad Mayor a la

Debida
Pagos Efectuados

lmporte Retenido

según CFDI

Efectivamente
Pagado

Mes

s(10,12s.s2)s12,37s.00S2,249.48Totales
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fracciones ll y lll, 17 fracción lV, 30 último párrafo, 52,55 segundo párrafo, 92y 94 fracciones

lll, lV, Vlll, lX, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado

de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó evidencia que aclara el motivo por el cual

se generaron las diferencias observadas; sin embargo, del análisis a las manifestaciones

vertidas y a la documentación enviada se desprende que existe un importe de 53,389.25

pendiente de enterar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por concepto de

retenciones de lmpuesto Sobre la Renta por Honorarios Asimilados a Salarios, por lo tanto,

no cambia el estatus de la observación. A continuación, se detallan:

tsR a

lmpuesto
Retenido

lmpuesto
Enterado

Febrero 52,249.48 So.oo 52,249.48

Marzo 2,249.48 0.00 2,249.48

Abril 2,249.48 0.00 2,249.48

Mayo 2,249.48 0.00 2,249.48

Junio 2,249.48 0.00 2,249.48

Julio 2,249.48 L2,372.O0 (7o,L22.szl

Octubre 15,856.05 13,591.00 2,265.O5

Noviembre L2,434.82 12,435.00 (0.18)

,4t,781.75 S38,398.00

AECF-AUT -0242O2L-2020-1E-42-O2promoción del Ejercicio de la Facultad de comprobación

Fiscal

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informará a las autoridades del Servicio de

Administración Tributaria sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el

ejercicio de las facultades de fiscalización, por haber omitido enterar un importe de

s3,389.75 (tres mil trescientos ochenta y nueve pesos 75/LOO M.N,), por concepto de

retenciones de lmpuesto Sobre la Renta por Honorarios Asimilados a Salarios'

AECF-AUT -0242O2L-2020-1R-42-06 promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.
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Resultado Núm.43 Con Observación
Al verificar que las retenciones por concepto del lmpuesto al Valor Agregado, según pólizas

contables y Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos efectivamente

pagados, proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por

un importe de 524,088.21 durante el ejercicio fiscal 2020, hayan sido declarados al Servicio

de Administración Tributaria (SAT) en tiempo y forma, se observa lo siguiente:

a) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, omitió enterar al Servicio de

Administración Tributaria un importe de 59,008.35, correspondiente a las retenciones

de los meses de abril, julio y agosto de 2020. A continuación, de detallan:

b) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa enteró en cantidad mayor a

lo debido un importe de S10,977.4L, correspondiente a las retenciones de los meses de

octubre y noviembre de 2O2O, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y

control en el entero de las obligaciones de carácterfiscal. Acontinuación, de detallan:

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ;2, 6 cuarto párrafo fracciones I y 1' ,26 fracción l, 3L fracciones

¡t y tV y 109 fracción lt del Código Fiscal de la Federación; 1-Afracción ll inciso a), 1B,3 y 5

de la Ley de lmpuesto al Valor Agregado; 3 fracción I inciso a del Reglamento de la Ley de

lmpuesto al Valor Agregado; 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1'

primer párrafo,6 cuarto párrafo fracciones ll y lll,30 último párrafo, 52y 94 fracciones lll,

lV, lX, XIV y XXX de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y g5 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

52,379.ssso.o0Abril s2,379.55
2,068.650.002,068.65Julio
4,560.150.004,560.15Agosto

50.00 $9,008.3s$e,008.3sTotales

s(703.41)s2,884.00Octubre s2,180.s9
(10,274.00)10,274.000.00Nov¡embre
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$r3,1s8.00 $(10,977.41)$2,180.59Totales
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Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó evidencia que aclara el motivo por el cual

se generaron las diferencias observadas; sin embargo, del análisis a las manifestaciones

vertidas y a la documentación enviada se desprende que existe un importe de 51,969.18

enterado en exceso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por concepto de

retenciones de lmpuesto al Valor Agregado, por lo tanto, no cambia el estatus de la

observación. A continuación, se detallan:

lmpuesto
Retenido

lñpuesto
Enterado

Abril s2,379.s5 So.oo 52,379.ss

Mayo 7,834.88 7,835.00 (0.12)

J ulio 2,068.65 0.00 2,068.65

Agosto 4,560.15 0.00 4,560.15

Octubre 2,180.59 2,884.00 (703.41)

Noviembre 0.00 to,274.O0 ( 10,274.00)

Total $19,023.82 $20,993.00 9(1,969.18)

AECF-AUT -O242OZL-2020-PR-43-07 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'

Resultado Núm.44 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta21-LT 1000001 |SR

10% Arrendamiento, se detectaron pagos provisionales por concepto de retenciones de IVA

e lSR, por importe de 52O,2O7.00, observándose que de acuerdo a lo establecido en el

Manual de contabilidad Gubernamental, fueron registrados incorrectamente en esta cuenta,

debiendo registrarse un importe de S12,372.00 en la cuenla21-LT 1000002 ISR Honorarios;

y un importe oe Sz,a¡s.0o en la cuen ta ztLT 1 000003 lsR lvA. A continuación, se detallan:

Número lmporte ¡mporte

2117 1 000003

ISR IVAE40000235 rol06l2020 s41,248.00 367299360 09/0612020 s41,248.00

Pago Provisional
correspondiente al mes de

MaVo 2020

s7,83s.00

E40000406 L7 lO8l2O20 42,103.00 37785775r t7 lo8/2o20 42,103.00

Pago Provisional
correspondiente al mes de

Julio 2020

72,372.OO
2117 1 000002
ISR Honorar¡os

Totales $83,3s1.ü, $93,351.00
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Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución Política del

Estado de Sinaloa ; 2, 16, L7, !8, L9, 22, 33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental; l tercer párrafo, 6 cuarto párrafo fracciones ll y lll,92y94
fracciones lV, Vl, Vlll, XlV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Sinaloa; asícomo lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de

Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos lll Plan de Cuentas, lV lnstructivos

de Manejo de Cuentas y V Modelos de Asientos para el Registro Contable; y el Acuerdo por

el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Sustancia

Económica", "RevelaCión Suficiente", "lmportancia Relativa" y "COnsistencia", ambos

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó evidencia que acredita que se tomaron

medidas y los registros contables se realizan correctamente en la cuenta 2tL7 t 000001 ISR

l_0% Arrendamiento, por lo tanto, la observación se solventa.

9 Transferenci as, Asignaciones, Subsidios Subvenciones, Y Pensiones y J!{Ei laciones

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2020,

registró ingresos por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

pensiones y Jubilaciones, seleccionando para su revisión un importe de $60,628,432.00, el

cual se fiscalizó al 100.00%, realizando la conciliación entre las ministraciones de los recursos

de carácter estatal, así como que se hayan depositado los recursos oportunamente en las

cuentas bancarias utilizadas por el organismo y que éstos se encuentren registrados

contablemente. A continuación, se detalla:

4227 Del Sector Público s60,628,432.00 100.00

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

4221del Sector Público

Resultado Núm.45 Sin observación

se verificó que durante el ejercicio fiscal 2020, el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa, registró en la cuenta 422L del sector Público un importe de

560,628,432.00, de los cuales un importe de S29,095,394.09 corresponde a ministraciones

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 38

f'il¡nt¡ Contable Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

%dela
Muestra

Códiso
s60,628.432.00

S60,628,432.00 s60,628,432.00 100.00%
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de recursos estatales para los gastos de operación para el ejercicio fiscal 2020, constatando

que fueron depositados íntegra y oportunamente en las cuentas bancarias del organismo, y

un importe de 531,533,037.9L corresponde a lo administrado por Gobierno del Estado para

el pago de nómina, constatando que ambos importes se encuentran registrados

contablemente, obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa;2, 16, L7, !8, L9,2L,33,34,35 y 42 primer párrafo de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56, 76 cuarto párrafo, 92 y 93 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

1000 Servicios Personales

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Personales, seleccionando para su

revisión un monto de 531,577,33g.2G, el cual se fiscalizó al 100.00%, integrado de la siguiente

forma:

Universo
Selecclonado

%dela
Muestra

5111 Remuneracione s al Personal de Carácter Permanente s13,388,630.89 s13,388,630.89 100.00

5112 Remuneraciones al Personal de Ca rácter Transitor¡o 4t7,628.63 477,628.63 100.00

5113 Remunerac¡ones Adicionales Es ¡ales 9,333,471..27 9,333,471.27 100.00

5714 uridad Social 3,744,455.74 3,L44,455.14 100.00

5115 Otras Prestac¡ones Sociales Eco nó m ica s 699,490.03 699,490.03 100.00

5116 de Estímulos a Servidores Públicos 4,593,662.70 4,593,662.70 100.00

$31,577,339.26 100.00 %

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

5111 Remunerac¡ones al Personal de carácter Permanente

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recLrrsos públicos por concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter

permanente, seleccionando para revisión un importe de SL3,388,630.89 el cual se fiscalizó

al 100.00%, verificando que los pagos al personal por concepto de sueldo se ajustaron a los

tabuladores de sueldos, que se encuentren soportados mediante recibos de nómina

debidamente firmadas y respaldados con Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet

(CFDI) impresos, y que el registro contable haya sido efectuado correctamente, lo anterior

de acuerdo a la normatividad aplicable, obteniendo lo siguiente:
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Muestra
Auditada

Códiso

Totales s31,s77,339.26
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Resultado Núm.46 Con Observación
Al analizar las pólizas de diario por concepto ministración de recursos y pago de nómina

presupuestal al personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,

correspondientes al ejercicio fiscal 2O2O, generadas por la Dirección de Recursos Humanos

de Gobierno del Estado de Sinaloa, afectadas en la cuenta 5110 Servicios Personales, se

observa que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa omitió proporcionar

la documentación soporte consistente en reportes emitidos por el sistema de nóminas por

centro de pago "Póliza de nómin a", póliza de pago electrónico (SPEI), comprobante de

transferencia bancaria y reporte de ministración de recursos para pago de nómina. A

continuación, se detallan:

Concepto

Primer qu¡ncena del mes de enero del 2020, mini stración de recursos Para Pago

de diversos orga nismos descentralizados.uestal alde nómina
DE00013 Secretaría

Administración y F¡nanzas149913 tol07lz02o

Segunda quincena del mes de enero del 2020,

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organ¡smos
ministrac¡ón de recursos Para

descentra lizados.

deDE00013 Secretaría

Adm¡n¡strac¡ón Y F¡nanzas150892 27/Or/2O20

recude r50sdel ministración para 8opa( nce dna me5el fede brero 2020,Prime qu
ntradesce l¡zados.dde r50sive o n sma nalUnomde na

deDE00013 Secretaría

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas15 1356 08/02/2020

Segunda qu¡ncena del mes de febrero del 2020,

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organ¡smos
ministración de recursos Para

descentra lizados.

deDE00013 Secretaría

Administración y F¡nanzaszLl02/2020t52024

Primer qu¡ncena del mes de marzo del 2020, m¡n istración de recursos Para PaSo

lal rsonal de diversos ismos descentralizadosde nómina06l03l2O2o
deSecreta ria

F¡nanzas
DE00013

Admin¡strac¡ón152540

Segunda quincena del mes de marzo del 2020, mi

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organismos
nrstraclón de recursos Para

descentra I izados

deDEO0013 Secretaría

Administración y Finanzas153063 20l03/7020

Primer quincena del mes de abril del 2020, ministración de recursos para paSo

I de diversos nismos descentralizados.de nómina re uestal al
deDE00013 Secretaría

Administración y F¡nanzas153419 26103/2020
rsosistmln dracron ree cu pagom dee5 abri eld paranda de 2020,uincenaqSegu

osdescentra l¡zadismosrson d d ¡versoe salm¡nanode

deDE00013 Secretaría

Administración Y Finanzas153652 ot/0412020
m cronn¡stra recursosde pa gode eld para

Pri Ime urncena eld mes mayo 2020,q
o5.desceismos lizadntran deI diversosa I er50ainnomde

deDEOO013 Secretaría

Administración Y F¡nanzas155 182 04/0s/2020
deministración rsoSrecu pagoed del paradeluincena mes mayo 2020,Segu nd q

dos lizaeScentra dos.nrsmde ived rsosestanom nade

deDEOo013 Secretaría

Administración y Finanzas155767 2r/osl2020
rain de recursosdelunlo m pa pagostraciónrim nance mesdel 2020,deP er jqu

zados.descentra linismosd ¡versosdealuesta Inomtnade re
deDE00013 Secretaría

Adminlstración Y Finanzas156280 osl06/2020
den rsoSrecu raioUN eld ml nistració pa pago

u delncen a sme 2020,de jnda qSegu
osdescentra lizadsd ¡versoal arson d eed minno a

deDE00013 Secretaría

Administración y F¡nanzas7e/06/2020157059
deon r50srecueld min istraci papara go

n n d mel des u ro 2020,Pri rme jqu
scede tran os.lizad¡versosd o smosa nerso Ia denomde n a

deDE00013 Secretaría

Administración y Finanzas02107/2020157583
den recursos20del m nistra cro para pagon nce del esm to zo,de5 juaegund qu

escentrad iza dos.n¡smosived rsosdeestande om na

deDEO0013 Secretaría

Administrac¡ón y F¡nanzaso8/o7/2O2O157733

deldela demes 2020,rimerP agostoquincen
descentra lizadosmo5d iversoseona dald nomlnae fe

deDEO0013 Secretaría

Administración y Finanzas06/0817020158785

Segunda quincena del mes de aSosto de

pago de nómina PresuPuestal al

I 2020, m¡nistración de recursos para

personal de diversos organismos

descentra I izados.

deDE00013 Secretaría

Administración y F¡nanzasL59372 zLl08lZO20

Primer qu¡ncena del mes de septiembre del 2020,

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organ¡smos
ministración de recursos Para

descentra lizados.

DE00013 Secretaría
Administración y Finanzas159874 08l09/2O2O

Segunda quincena del mes de septiembre del 2020, min

para pago de nómina presupuestal al personal de diversos organismos
istración de recursos

descentra I izados.
24/0912020

de0E00013 Secretaría

Administración y Finanzas160324
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Pr¡mer quincena del mes de octubre del 2020, min¡stración de recursos para

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organ¡smos

descentralizados.
oslro/2020

deDE00013 Secretaría

Administrac¡ón y Finanzas
160803

Segunda quincena del mes de octubre del 2020, ministración de recursos para

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organ¡smos

descentra I izados.
161528

deDE00013 Secretaría

Adm¡n¡strac¡ón V F¡nanzas

Pr¡mer quincena del mes de noviembre del 2020, ministración de recursos para

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organismos

descentra I izados.

deDE00013 Secretaría

Administración y Finanzas162848 06/tLl2020

Segunda quincena del mes de noviembre del 2020, min¡stración de recursos para

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organismos

descentra I izad os

deDE00013 Secretaría

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas
164587 23lLt/2O2O

Complementaria de la segunda quincena del mes de noviembre del 2020, pago

de diferencias por ¡ncremento salar¡al retroactivo a part¡r del 01/09/2020 al

de diversos nismos descentralizados.
30/7rl2O2O

deDE00013 Secretaría

Admin¡stración y F¡nanzas165488

Pr¡mera quincena del mes de diciembre del 2020, mini

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organismos
stración de recursos Para

descentra I izados. i ncl a vaca

deDE00013 Secretaría

Adm¡nlstrac¡ón y F¡nanzas166109 04/r21202o

Segunda quincena del mes de diciembre del 2020, min¡strac¡

pago de nómina presupuestal al personal de diversos organismos
ón de recursos para

descentra I izados

deDE00013 Secretaría

Adminlstrac¡ón y Finanzas166549 08lt2l2020

Complementaria de la segunda quincena del mes de

m¡nistrac¡ón de recursos para pago de aguinaldo 2OZO Pala personal act¡vo, en
diciembre del 2020,

nómina com entaria de diversos o nismos descentralizados.
LOlt2/2020

de0E00013 Secretaría

Adm¡nistración y Finanzas166700

Complementaria de la segunda quincena del mes

ministración de recursos para pago de aguinaldo proporcional 2020' para

personal ¡nact¡vo en nómina complementar¡a de diversos organismos

de diciembre del 2020,

descentra I izados
Administración y Finanzas

Secretaría deDE00013
rs/12/ZO2O767363

Hechos asentados en Acta Administrativa No. oo4l2o2o, de fecha 03 de septiembre de2o2L.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ;2, !6, !7, !8, Lg,22,33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; L segundo párrafo y 1-3 fracción lV de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativasy los Municipios; l tercer párrafo,6 cuarto

párrafo fracciones ll y lll, L7 fracción lV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer

párrafo, 57, 62, 66, 67,92 y 94 fracciones lV, Vl, Vlll, lX, XlV, XVl, XVlll, XX, XXIX y XXX de la

Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; L,2, 3 fracción lll,

9 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa;2,4L,56 y 93 de la Ley de lngresos

y presupuesto de Egresos del Estado de sinaloa para el Ejercicio Fiscaldel año 2020v Anexos;

37 fracción ll y 45 fracción ll de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa ; 40, 4L fracción I y 43 fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico oficial "El Estado de

sinaloa" número 122, de fecha 27 de septiembre de 2oL7; así como lo señalado en el

Acuerdo por el que se emiten los postulados Básicos de contab¡lidad Gubernamental,

,,Revelación Suficiente", "lmportanc¡a Relativa" y "Consistenc¡a", emitido por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC)'
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En el transcurso de Ia auditoría, mediante oficio nÚmero ASEIAUD/Bll328/202f , de fecha

28 de junio de 2021, emitido por la AuditorÍa Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó las

pólizas de diario por concepto de nóminas ordinarias y extraordinar¡as de los trabajadores

adscritos al Tribunal de Justicia Adm¡n¡strat¡va del Estado de Sinaloa, correspo n d ie ntes al

ejerc¡c¡o fiscal 2020, generadas por la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del

Estado; acompañadas de su documentación soporte, reportes emitidos por el sistema de

nóminas por centro de pago "Póliza de nómina", póliza de pago electrónico (SPEI),

comprobante de transferencia bancaria y reporte de ministración de recursos para pago de

nómina; en respuesta, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, mediante

oficio número TJ AIPOIE/00612021, de fecha 09 de julio de2o2L, proporcionó copia de oficio

número 3061202l, de fecha 05 de junio de 2021, emitido a la Dirección de Recursos

Humanos de Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual solicitan la documentación;

sin embargo, aun cuando fue solicitado, dichos documentos no fueron proporcionados; por

lo anterior, la observación persiste.

AECF-AUT-0242027-2020-PR-46-08 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente real¡ce las ¡nvest¡gaciones que

correspondan en térm¡nos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Respo nsabilidades Administrativas del Estado de sinaloa, por las

acciones u om¡siones de los servidores públ¡cos que en su gest¡ón ¡ncumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'

Resultado Núm.47 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporclonadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

sinaloa, correspo n d ¡entes al ejercic¡o fiscal 2020, afectadas en la cuenta 5111'

Remuneraciones al personal de Carácter Permanente, en las cuales se reg¡stran los pagos por

concepto de sueldos de personal permanente del organismo, Seneradas y pagadas por la

Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno

del Estado de sinaloa, se detectó que en póliza de diario número D000014, de fecha 31 de

marzo de 2020, elaborada por concepto de pago de nómina correspondiente al mes de

marzode2020,porimportedeStt,2zo.00,porconceptodelapercepciónUniformes(036a),
observándose que de acuerdo a lo establecido en el Manual de contabilidad Gubernamental

fueron registrados incorrectamente en esta cuenta, debiendo registrarse en la cuenta 5l'15

Otras Prestaciones Sociales y Económicas'

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

polít¡cadel Estadodesinaloa; 2, 116,t7,18, :.|g,2].,22,33,42primerpárrafo,43y67dela
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Ley General de Contabilidad Gubernamental; L tercer párrafo,6 cuarto párrafo fracciones ll

y ,,1¡1¡,92,93 y 94 fracciones ll, lll, lV, Vl, Vlll, XV, XVl, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por

el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos lll

Plan de Cuentas y lV lnstructivos de Manejo de Cuentas; Acuerdo por el que se emiten los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia

Relativa" y "Consistencia", ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó evidencia que acredita que se tomaron

medidas y los registros contables se realizan correctamente en la cuenta 5115 Otras

prestaciones Sociales y Económicas, por lo tanto, la observación se solventa.

Resultado Núm.48 Con Observación

Al verificar que los pagos por los conceptos que integran las remuneraciones salariales

ordinarias realizados por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa durante

el ejercicio fiscal ZO2O,se hayan apegado a los montos estipulados en elAnexo 56 "Tabulador

de Sueldos de Tribunal de Justicia Administrativa", señalado en el artículo 46 de la Ley de

lngresos y presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2o2o y

Anexos; se observa que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, efectuó

Lg1 pagos superiores a L2 trabajadores en las categorías CFAT006 Secretaria Escribiente,

CpH1005 Asistente, CFDZOZT Srio. Acuerdos (Tribunal Fiscal), CPH1004 Asistente A, BAT2005

Auxiliar Técnico y cFAT002 Asesor jurídico, por importe de s+tt,080.19, lo anterior derivado

de una incorrecta supervisión y administración en la formulación y aplicación de los

tabuladores salariales. A continuación, se detalla:

Categoría
Bruto a

Comparar
de

Empleado

Clave de fES Percepcioles

Qulncenal
(B/2) = (c )

Brutas Máximo
f DiÍ;".t. -
I to-.1

1 36727 CFATOO6 Secretaria Escribiente 24 s19s,013.s7 5283,s77.76 S 141,786.00 5s3,227.s7

2 40128 CPHIOOS As¡stente 1 14,356.45 13,761.18 6,880.59 7,475.86

3 34324 cPHt005 As¡stente 222,O34.53 330,268.32 165,134.16 56,900.37

4 30081 CP H IOO5 Asistente 24 198,034.53 330,268.32 165,134.16 32,900.37

5 39974 CPHIOO5 As¡stente 2 34,873.92 27,522.36 13,76L.78 2t,ttz.74

5 28906 CFDZOZT Srio. Acuerdos (Tribunal Fiscal) 24 419,988.00 682,656.96 347,328.48 78,659.52

7 3s676 CP H IOO4 As¡stente "A" 4 62,778.95 90,502.72 45,251.08 t7,527.87

8 34675 cPHr004 As¡stente "A" 1 37,032.08 45,25L.06 22,625.54 74,406.54

9 20147 CPH IOO5 Asistente 4 46,606.25 55,O44.72 27,522.36 19,083.89

10 18916 BAT2OOS Auxiliar Técn¡co 24 204,273.28 342,237.60 171,118.80 33,154.48

11 37544 CFATOO2 Asesor JurÍdico 24 198,034.53 324,O55.44 t62,o27.84 36,006.69

L2 223L5 CFATOO2 Asesor.lurídico 24 2.L3 44 t62,O27.84 40,624.29

Total 181 $411,080.X9
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Los pagos de los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente maneral

67165595
§r6,567,431.55 L4lOll2O2OS1r,81s.49 Ss,s7.75 42,2r2.62525676¿892206999 5a,24r.64 57,314.1s $8,120.3736721 CFATM6

s.cr.t.ri.
Ercribientc

01 OP

29lOtl2O2O2,212.5S
57255595

16,887,1@.977,314.16 E,120.S 11,815.49 5,N7.7502 DP 52567E2E92206999 a,241_6436721 CFATM6 t!cdbient.

16,561,E88.03 t3lo2l2o2o5,901.75 2.212.55

67265s95
E,241.64 7,314.16 8,120.30 11,815.49o3 DP 5256782E9220699936721 ctaTm6

S.GretaTi¡

s.A.

67265595

16,64,914.79 27 lO2i2O2Or1,815.49 5,S7.75 2,212.55a,241.64 7,314 L6 E,120.30Sccrct.r¡.
trcr¡bi€nt.

m OP 525678289220699936721 CFATM6

72loil2O7O2,2r2-55
67265S95

L6,4a2,263.1 IE,120.30 11,815.49 5,907.755256782E92205999 4,241.64 7,314.16CFATffi 05 OP3672t

17,614,772.A3 27 lO3l2O2O5,W7.15 2,2t2.55
67265s95

7,3t1.16 E,120.O 11,815.49DP 5256782892206999 8,24t.64cfATm6 E:cdbi.nt.
636721

t4lvl2ozo18.66E,725.2511,E15.49 5,W7.15 2,2t2.556,969.02 E,91.54 8,120.So7 DP 525678289220699936127 CfATffi
Escribie¡t.

16,95:,097.13 29!u/2o2o2.2t2.55
57265595

8,120.s 11,815.49 5,S7.758,24t.64 7.3t4.t608 DP 525678289220699936721 cfATm6 t5crib¡.nte

t4lo5/2o2os.A.

67265595

t6,993,229.675,q7.75 2,212.557.314.16 8,120.30 11,815.495256782892205999 8,241.64
Ércdbi.nt.

09 DP36721 ctaTm6

16,994,16.ú 2El6l2o2o5.411,E15-49 5,S7.75 2,220.977,321.6E a,128.72OP 52567E2892206999 E,29.6crATm6
Sccrctaria

103672r

17,64,315.35 tzlúl2o2o2,220.91
57265595

11,E15 49 3,n1.15E,29.6 1,32t.58 a,L28.721l DP 52567E289220599936721 CfATffi

15,/39,747.95 291úl2O7O5,907.75 2,220,97

572ó5595
a,tzB.7z 11,81S.498,250.6 7,311.58

tscribient.
12 OP s2561a2A9210599936721 ctaTm6

141O7 l2O2Os.A. 19,5v,s73.1911,615.49 5,907.15 2.220.917,863.02 8.114.72DP 5256782892206999 8,791.40cfaTm6 tr.ilbi!ñt. 1336721

16,414,712.11 t1lo1 l2ozo2,220.97

67265595
11,815.49 5,S7.r56,¡50.06 7,321.68 a,128.7214 DP 5256782892206999ctAT006

Secr.t.ria
trcdbi.nt.3672\

23,971,(1.96 l3lOAl2O2O2,220.97

67265595
8,12A.77 11,E15.49 s,*7.151o,124.17 9,396.3915 DP s256782E9220699936721 CFATffi t..ñbi.nt.

27 /OA/2O2O16,551,443.83s,m7.75 2,22O.978,128.72 11,815.498,250.6 7,321.68
tscribient.

16 DP 525678289220699935127 CTATM

t1lo9l2o2o17,596,764.05s,907.75 2,220.977,32r.68 a,128.12 11,815.49s256762892206999 8,250.06
t*ribirñt. l7 OP36721 CFAT@6

17,303,935.02 2elo9llozo2,220.97
&nco N¡c¡on.l dG

67265S95
11,815.49 3,*7 -158,250.06 7,321.68 a,t2a.72OP 52s6782892206999cFAlm6 Er.ribi.nt.

1836721

18,m1,12E.52 14l10l2O2O2,720.97

B.nco Nscioñ¡l d.

67265595
11,81s.49 5,S7.756,250 6 ¡',321.6E a,12a.7219 DP 5256782692206999cfATm6

Secretari.
Escribicnt.

36721

17,678.695.99 29l1O/2O2O2,220.91

&ñco N.cion¡l dc

67265595
1r,815.49 5,S7.758,250.6 7,321.6E a,114.1220 DP 525678289220599936721 ctATm6

Escribiente

tz/ru2o2os.A.

67265595

t7,665,522.*5,S7.75 2,220.916,128.72 11,815.498,250.6 7,3?t.64
tscribi.nt.

21 DP 52s67828922059993612\ ctATm6

27 lltl2}205.4. 19,563,725.555,907.7S 2,22O.977,321.68 a,12a.72 11,815.49DP 5256782E92206999 8,29.06CFAT@6
S.cr.t¡ri.
t3.ribient.

123672t

533,055 72 t4/rzl2o2o2,220.97

B.n.o N.cion¡l dr

67265595
11,815.49 5,S7.?58,791.0 7,E63.02 8,12a.1223 OP 52567 a2A92206999CFATffi trcñbi.ñt!36721

421.318.59

16,56 /,431.55

1611212A2O

_-
09l12 /2o2o

14/01/2020

2,22O.97

s53,ZrS7

7,475.86

2,369 32

61266119

-h*-ñbd-;;
Méxrco, 5.4
67265595

67265595

8a¡co N¿cio¡al de

11,761.1E

11,E15,49

91r.761.11

13,751.18

5,907.7S

3r41"7s.ú

6,880.59

§6,alo.s9

6,880.59

7,3?1 68

12,655.47

8,440 l9

24

u
22

1

01

DP

CH

DP

CTATffi

cPat@s

cPHrms

a,128.72

-lspl3s,

14,355.45

S1+3s6Á

9,249.91

5256782892206999

1082068

52561 A20612 | 129 L

14,ffi.79

8,250.06

9,249.91

rtr¡ffi1T!

40 128

f(

36721

34321

29lO1l2O2O2,369.28
67265595

16,887,1m.978,440.40 9,249.47 13,761.1E 6,8&.59DP 5256782061211291 9,249.8734124 cPHt@5 o2

16,661,S8.03 13lO2l7O2O6,E&.59 2,369.29
67265595

9,249.4E 8,m.@ 9,249.88 13,761.1803 OP 52s6762m121129134324 cPHl@5

27 lO2lZO2O5,4.

67265595

16,6@,914.7913,751.18 6,8&.59 2,359 189,249 a1 8,440.rc 9,249.47m OP 52s67826UrU9134324 cPHtm5

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 44

Bt$§qúñ btalE &lor & Nón{ñ¿
TdJ arub.
@ñFñr

{a}

P.E*bn$ Brutát M¿xlm

Eñpl.ado
frvG ot$l¡ qila Tpo

hao

Nllrmdé@ñ
&M&o¡úñ

de Ch@c

Cf,riE@l
Máxlñó

Irl

DLrcn.h
lA"s)

&n6yilúl'lm
dé oát¡ Dl3pergdo A0lk*lón

6rr65595



@ I iinximrerior 
de'| Estado

lnforme lndividual de la Revisión y Fiscalización Superior 2020

16,4E2,263.78 r2lo3l2O2O6,E&-59 2,169.29
6726559s

9,249.EE 8,4€-rc 9,249.EE 13,751.16o5 OP 52567826121129134324 cPHr@5

5725tS95

11,614,772,45 21 1031207011,761.18 6,880.59 2,369.2E525678261211291 9,249.87 8,4rc.O 9,249.8134324 cPHt@5 06 OP

t8,668,7 25.25 t4lo4l2o2o6,880.59 2,369.29
6726S595

9,161.18 9,249.88 13,761.18ot DP 52S6782061211291 9,917.2634324 cPHtmS

16,9s5,097.13 29lUl2O2O6,880.59 2,369.2E
67265595

9,249.E7 8,4S.40 9,249 A1 13,761.18o6 DP s25678206121129134t24 cPHtm5

tllosl2o2o2,369.29 s.a.
67265595

16,t93,229.6713,761.1E 6,a&.599,249.6E 8,@.m 9,249.8809 OP 52557826121129134124 cPHtrc5

16,994,106.6 2816l2o2!5,4&.59 1,371.14
67265595

4,442.11 9,251.31 B,76r.UOP 525678261211291 9,252.31cPHt@5 1034324

12l06l2O2O17,064,315.35r3,761.1E 6,E&.59 2,371.799,252.38 I,U2.7l 9,252.3811 OP 525678206121129134324 cPHtm5

16,739,747.95 29106l2o2o2,37t.78
67255595

13,761.18 6,8&.599.252.31 8,442.71 9,252.27t2 OP 525678206121129134324 cPHlms

141O1 l2O2O

67165595
19,534,573.196,8m.59 2,37 1.799,2s2.3E 13,761.1810,252.05 9.442.3413 DP 52567826121129134324 cPat@s

16,474 ,17 2.71 t7 lo7 l2o2os.a.13,761 18 6,8&.59 2,311.748,434.49 9.252-37,2567820612t!291 9.252.37cPHl@5 14 OP34324

23,971,{1.98 Bloal2o2o2,371.11
6r265595

13,761 18 6,80.5911.461.A3 11,658.15 9,2S2.381S OP s25€782G1211291cPHlm534324

27 IOA|2O2O5.A. 16,551,443.836,880 59 7,37t.749,252.17 13,761.189,252.31 8,A2.71t6 OP 52567E26121129134324 cPHtm5

t4lo9l2o2o5.4. 17.596,764.056,EE0.59 2,377.798,442.71 9,252.38 13,761.18525678261211291 9,252.38L7 DP34124 cPHlm5

17,s3,935.02 29lO9l2O2O2,311.78
67265595

13,761.18 6,8m.59a,u2.7t 9,251.375256782061211291 9,252.1718 OP14324 cPHtm5

t4ll0l2O2O
67265595

18,m1,U8.526,8&.59 2,371.7913,761 189,2s2.38 a,42.71 9,252.3819 OP 52s57826UrU91cPHtm534324

17,678,695.99 29l1Ol2O7O

6726S595
6,8S.59 2,311.789,252.37 13,761.189,252.31 8.42.1r20 DP s2567E26121P9rcPHrm534324

17,666,522.90 t2l11/zo2o2,31 t.79
bnco N¡cion¡l d.

67265595
6,8&.59E.42.11 9,252.38 13,761.189,232.382l DP 525678206121129134324 cPalms

19,583,725.56 27htt2O2O2,37L.14
bñco il.cioñ¡l d.

61265595
13,761.18 5,8e.598,42.71 9,252.3752S6782061211291 9,252.3722 DP)4324 cPHtm5

14/1zl2O2O533,055.722.371.79 s.A.13.761.18 6,8m.5910,252.05 9,434.15 9,252-38DP 52567826121U91cPHt@5 2334124

16/7212o2o

\4lorl2o2o

s.a. 421,31E.59

27,a5!,452.A1

6,8e.59

§16s,134.15

6,E&.59

2,31L74

356,900.37

1,369.32

9,252 37

32u,015¡

8,249.91

13,751.18

S!§,¿64.u

13,761.18

9,252.37

E,249.91

a,u2.7\

6,528.19

24

01

24 DP

DP

52567E2S1211291

@m1544963172

cPHlm5

cPHtm5

)tlü¡lr@l

34324

1
30081

2E,970,9&.89 29/o!2o2o
5.A.01107297366,8m.s9 1,369.287,516.6S 8,249.E7 r3,761-16(mú{961172 8,249.8702 OP3@61 cPHtm5

13lozl2o2o
s.a.0110729716

28,268,619.546,8&.59 1,369.298,249.88 13,761.188,249.86 6,528.20o3 DP (m15q963172
cPHlm53m81

28,m,493 79 27 lO2l2O2O1,369.28
s.A.011072973613,751.1E 6,8S.596,52a.20 8,219.A7DP (m15{963172 a,249 a7cPHlm5 63m81

27 ,463,283.31 t2l03l2o2o
5.A.01107297366,8e.59 1,369.298,249.68 13,761.18E,249.88 6.s28.2005 DP (mr5&963172

3m81 cPHloo5

21 lo3l2ozo31,69,131.411,369.28 s.A.011072971613,761.18 6,8&.598.249.87 6,528.20 a,219.87o6 DP 0m19963172cPHtmS3@81

31,060,750.91 14|U/20201,369.29
5.A.011072973613,761.18 6,8&.598,977.25 7,255.58 8,249.8807 DP 0(m1544963172cPHrm530081

2elo4/2o2o
5.A.0110729736

28,399,366.036,8& 59 ¡,369.286,52E.20 8,249-a1 13,761 18OP mm154963172 a,249.47cPBl@5 OE3mE1

27,852,454.18 11l05l2o2o6,880.59 1,369.29
s.a.01107297368,249.8E 13,761 18(m15(963172 8,249.84 6,52E.20cPHtms 09 OP3m81

zElosllO2Or371.74
s.a. 0110729735

2A,239.242.4113,751.1E 6,8&.59a,2s2.37 7,S18.96 a,252.3710 OP l]l1m1599531723rc81 cPHtmS

1216l2o2o
s.a. o110729736

26,3&,6S.855,E&.59 1,371.797,51E.96 8,252.38 13,761.18OP 8,252.38cPHlm5 113m8l

1A,2@,19.57 2916l2O2O6,89.59 t,31L7A
s.a.0110729736a,232.37 13,751.18(m1s4963172 a,252.31 7,518.96cPHl05 t2 DP3mE1

37.519,612.45 141O1 l2O2O1,371.79
s.A.011072973613,761-r8 6,8&.599,2S2.05 7,5S-18 8,2S2.3813 OP 0000m $4496 3 17 23m81 cPHt@5

L7 lO7 I2OZO
s.A.0110729736

27,1EE,568 456,880 59 1,37t.746,522.29 a,252.37 13,761.1EOP (m154963172 a,252.37CPH¡M5 14§81
e,106,1&.25 t3/08/2o2o1,371.79

s.a.01107297368,252.38 13,761.18 6,8m.5911,457.E3 9,145.9615 DP t)m1544963172lm81 cPHtm5

2E,251,6E3.42 27 IOAIZO2OL,37t1A
s.A.011072973613,761.18 6,8&.596,530.51 a,252.37OP lm[4963172 a,252.31cPHlm5 163m61
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30,391,090.45 14loel2o2o8,252.38 13,761.18 6,E&.59 L,37t.19
s.a.0110729716l7 OP (m15{963172 8,252.38 6,530 513m61 cPHr@5

!.a.0110729736
SBVA

2a,96!,1 38.17 29lO9l2O7O13,761.18 6,8&.59 L,171.74DP M1544963172 a,252.31 6,530.51 4.252.373mE1 cPar@5 18

29,9&,¿16 54 t4hol2o2o6,880.59 1,1tt.19
s.A.01107297368,252.34 6,530.51 8,252.3E 13,761.1EcPHrm5 19 DP (m154496317230081

291!Ol2O2Ot,31t.18
s.A.0110729736

29,425,62.9E6.530.51 4,252_31 13,761.1E 6,E&.5920 DP M1544961172 a.252.313m81 cParm5

s.a. o1¡0729736
29,55s,587.1E t2/111202013,761.18 6,8&.59 1,171.7900m159963r72 8,252.38 6,530.51 8,252.38cPH!@5 21 OP3m81

s.a. orú729736
32,655,340.61 27 /L1/2O2O13,761.18 6,8&.59 1,371.78E,252.37 6,530.51 8,752.11cPHrm5 22 DP m15{96317230041

0,521,m8.99 t4lrzl2o2o6,E&.59 1,371.79
88VA B.¡coms,
5.A. O1107297369,252.05 7,S21.96 8,252.3E 13,761.1E2l DP m15449631723@81 cPBtm5

BBVA Sancom€r,

5 A.0110729716

B¿n(o N¿íonal de

Mé¡rco, 5 A

67266219

28,131,3ó3.94 t6l12l2O7O

orlrc/2o2o

6.880.59

§165,1il.15

6,a& 59

1,371.7E

§3¿9oO.r7

t2,994.74

a,252.37

20,t29.67

6,530.51

16,433-66

a.2s2.37

--§sr¡4J3

19,879.t3

r3,761.18

13,761.18

24

**',
18

DP

CB

(m$44963172

168954

lm8¡

TI

19914

cPHrm5

cPHtm5

16ltol2o2o

Mlorl2o2o

¿,114.m

S21,1ü¡.14

3,277.47

612662t9

27 ,as\457.87

r3,761.18

S2r.sr*

28,ry.U

6,8&.59

14,222.O2

14,994.59

17,499.49

13,297.23

15,026.97

14,994.59

--E¡r¡r.c,

17,499.49

,r Núre 5

(Tribunal

19

-4--
o1

CH

DP

1072492

m154540&19

39974

28906

cPHtmS

álTnbi¡d

ctD20z7

291O1t2020
5.A 0r10729736

28,970,9&.8928,@.m 14,222.O2 3,277.1917,499.51 rs,026.98 17,499.51o2 DP (m1545@&19
28906 cFD2027

Srio.

lfribuñ.1
Fisc¡l)

r3lo2l2o2o
s.a.0110729736

28,268,6r9.54t4,772 02 3,277.4715,025.97 17,499.49 2a,444.O4DP (m154s408019 11,499.49ctD2027

Srio.

(Tribun¡l

tis¡l)

0328906

28,m,493.79 21 lO2l2O2O
s A.0r10729?36t1,222.02 3.271-4915,026.98 17,499-51 26,4.Sm§45@e19 17,499.51

5r¡o.

(Tribun.l
@ DP28S6 cfo2027

12l03l2o2o
5.A.0110729736

27 ,463,243.3114,222.O2 3.217.4717,499.49 2A,4&,O417,499.49 75,026.9105 DP ()m1545408019
28906 cFD2027

sr¡o.

(Tribun.l

Firdl)

27lo3l2O2O
s.A.011o729735

31,64,111.41\4,222.O2 3,211.4917,499.51 2a,M.U17,499.51 15,026.98o6 OP (m1545rce19cf02027

5rio.

{fribuñ.1
ni.c.l)

24905

11lul2o2o
5.A.0110729736

31,60,79.9114,222.O2 3,277.4717,499.49 zA,MU17,499.49 15,026.9707 DP mm154s€8019ctD1021

5r¡o.

(rribunal

Firc¿ll

28906

29/O4/202026,399,366.033.277.49
s.A.011072973628,e.ú t4,222.O217,499.51 15,026.98 17,499.51DP ()m154540&19cF02027

5rio.

(rribun.l
Fiscal)

o628906

27,852,454.18 t4lo5l2o2o3,277.47
s.A.011072973628,W.U L4,222-OZ15,025.97 17.499.49(m1545@m19 17,499.49

Srio.

{fribun¡l
Eiic¡l)

09 DP28906 ctD2027

2A,89,242.41 28l0sl2OlO88VA 8¡¡comer,
s.A.011072973614,222.O2 3,277.4917,499.51 2A,444.U17,499.s1 15,026.9810 op (M1545408019cÍ02027

5rio.

(Tribuñ.1
ri.c¡l)

28906

2E,3&,668.86 r2lúl2o2oEBVA B¿ñcom€r,

s.a.0110729736t4,212-O2 t,277 -47r7,499.49 2A,WUt7,499.49 15,026-97l1 DP (m15450ú19
cFD2027

sr¡o.

(fr¡bun.l
Fisc¡l)

28906

2a,2U,750.51 2916l2O7O
s.A.011072973514,222.O2 3,217.4928,4.fr17,499.51 15,026.9E 17,499.51DP ()m154540m19

5rio.

lTribuñal
rirc.ll

L228906 cf02027

t4lo7 l2o2o
5-A.0110729736

37,519,632.451-277.412A,W.U 14,227.O777,667 -32 17,499.49(m1545rc&19 20,139.9

Srio.

(rr¡bun.l
Fisc.l)

13 OP28rc6 cÍD2027

L7 lO7 l2O2OSBVA B¡ñcom.r,
s.a.0110729736

27,18E,568.453,277.4928.W.ú 14,222.0214,60 @ 17,499.S1(m1s450mr9 r7,499.s114 OPcF02027

5rio.

(Tribuñ¿l

Fiscal)

28906

13/08/20209,106,144.2 53,271.47
s.A.011072973628,444.U 14,222.021s,026.97 !7,499-49\1,499.49l5 DP (m1s4508019cfo2027

srio.

llribun¡l
r¡Í.1)

28906

27 l,al2O2O28,251,683.423,777.49
s.A.011072973528,«.ü t4.222.O217,499.5117,499.51 15,026.98DP (m1545@&19

Srio.

{rr¡bun.l
Fisc.l)

162890ó cFD2027

14lo9l2o2os,391,0$.451.277.47
s.a.0110729736t4,222.O217,499.49 28,&4-Mr7,499.49 r5,026.97DP 0m1545&e19

Srio.

(rribunal
Firc.ll

t7ct0702128906

28,951,73E.17 29l09l2OZO
s.A.011072973514,222 02 3,277.49?a,u4.u15,026.98 17,499.5117,499.5118 DP mom154srcE019crD2027

5rio.
28906
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(rribun.l

29,9m,216.54 t4lrollo2o2A,q4.U t4.222.O2 3,277.47
s.A.0110729736()m1545€E019 17,499.49 15,026.97 17,499.49cf02027

Irr¡bunal
19 OP26906

s.A.0110729735
29,425,062.r6 z9ltol2ozo2a,44.U 14,222.O2 3,?77.4917,499.51 15,026.9E 17,499.51ctD2027

Srio.

(Tribun.l
ti3c¡l)

20 OP ()m154540E0192E906

29,555,5E7.18 t2l1rl2o2o11,222.O2 3,277.41
5.A.011072973677.499.49 15,025.97 17,499.49 2a,w.u

Srio.

(Tribuñ.1

Firc.ll

2t OP lM15450&192E906 caD2027

s.A. 0110729736
32,655,3rc.6¡ 21 ltuzozot4,722.O2 3,177.4917,499.51 15,026.98 17,499.51 2a,&.u

Srio.

(rribuñ.1
22 OP m14s{m1928906 cf02027

&,52r,e8.99 14/t7l2o2o14,222.O2 3,277.47
s.a.011072973617,3m.74 17,499.49 28,W.U23 OP (m1545&&19 20,139.&28905 cÍ02027

5rio.

(fribuñ¡l
t¡scal)

2E,131,363.94

29,9e,216.S

16ltzl2o2o

14lrollo2o

14,222.O2

--3K;ü¡s
tr,ttz.71

1,271.49

13,20E.57

s.A.0110729736

t}t]¡vlNall(]()t@
s A 0110729736

17,499.51

l!9f!!.m
24,521.34

7A,44-M

ss¿656.96

22,62s.s1

m01545406019

m15&949161

17,499.51

24,52L.34

15,026.96

19,872.87

F,scal)

,rNúñim 6

Srio.

(Tribuñ¡l
24

2a

19

DP

OP

28906

35616

ctD2027

trlT.bi.d
cPHtm4

27 l7Ll2O2O
s.a.0110729736

32,655,3@ 61t1,3r2.17 3,106.4411,097.05 14,419.21 22,625.53DP M15{949161 14,419.¡1CPHIB 2235676

14lL2/2o2o
s.a.011072973ó

€,521,&8.991t,3L2.71 606.42lo,266.47 1r,919.19 22,62s.53(ml5&949161 13,398.2123 OP35676 CPHI@

28,131,361 94 1611212O2O

t] llLl2O2O

BBVA 8¿ncoñer,
s.A 0110729736

Bañco N.oonal de

Méilco, S A

61766219
11,31?.77

7L.312.11

9s,r¡d
606.44

14,195.10

10,212.6E

22,34 25

1¡,919.21

552,78.95

25,507.47

22,625.s3

22,625.53

(mr56949r61

1078611

11,919.21

25.97.87

24

4

2l

OP

CH

35676

r(

34525

cPHt@4

CPHI@

ortt2l2o2o

México, s.A
67266219

61266719

8¡nco Nacion¿l de

1t,312.17

s22¡8.54

6,680.59

10E2078

1078513

rr,524.21

20,262.S

,t Nliñ€E E

34625

TÉ

20141

CPHM4

¡l Tnb¡r¡¡

cPHlm5

1\l.u

$14&.§¿

13,mL91

22,625.53

§§,251s

13,761.18

10,221.38

17,948.50

11,524.2\

$3¿03¡.ffi

20,282.$

CH

CH

22

2

2l

d€
5.4.5,6&.59 1,E93.998,m1.35 8.774.58 13,761.18a,174.5422 CH 10620&CPH¡@520141

14l17l2o20
s.a.0110729736

40,521,&E.996,Ee.59 L894.m13,761.188,114.59 8,m1.35 8,774.59DP (m1s22155831cPHtms 2320141

28,131,353.94

27 ,E5t,452.47

t6l12l2o2o

t4lo\l2o2o
s.A.0110729736

5.A.01107297366,8&.59

$2¿s2236

7,129.95

8,m1.35

7,370.40

a,774.5a

$46,sJ§
8,438.47

a,114.54

a,438.47

,r t¡ll@ 9

24

4

01

OP

DP

20141

18916

cPHt005

.1 TEb.j¿d

BAT2@5

1,893.99

--§rrps3s

1,308.52

13,761.18

§5s,s72

14,259.S

0(m1522155831

(rlmÉ{965736

29lO1t2O2O
s.a. o1¡0729736

2A,970,9U.497,129.9s 1,308.528,438.47 14,259.S8,438.47 1,267.5902 DP mm15s965736gAT2m518916

28,26E,519.54 t3l02l2o2o1,58.52
EBva B¡ncom€r,
s.a.011072973614,259.90 7,t29-957,267.60 8,43E.476,438.47o3 DP18916 8Af2m5

77 IO7l2O7O
BBVA Bancom.r,
s.a.0110729736

28,m9,493.797,129.95 1,308.S28,438.47 14,259.90a,414.47 7,S4.02m OP omm1549657358AT2m5
Técn¡co

18916

21,463,243.11 12103120201,30E.52
s.A. 011072973614,259.90 7.L29.957,509.03 8,434.47OP (}m154965736 8,43E.47BAT2M5 o51E916

27 10112020
s.A.0110729736

31,6&,131.417,129.95 1,308.s28,438 41 14,259.S8,438.47 7,S9.02o6 DP olmú4496573618916 BAT2OO5

t4lMl2o2o31,60,750.911,308.52
s.a.0110729736¡4,259.S 7,129.959,165.85 8,235.41 E,438.47OP 0(m1sq965736uT2m5 o118916

28,399,366.03 79lUl2OZO1,308.52
s.a.011072973614,2S9.S 7,129.95E,El9 02 8,43E.47mm1544965736 9,76E.4708 DP18916 8Af2m5

14lOSl2OZO
5.A.0110729736

27,852,454.167,129.95 1,306.52E,43E.47 14,259.90E,438.47 7,S.03@ DP ()m15«965736
18916 BAT2M5

2A,239,242.41 2AlO5l2O2O1,S8.52
s.A.011072973614,259.S 7,r29.958,43A.41 7,509.03 8,438.47OP (m1544965735uf2m5 l01E916

28,344,688.86 L2/oGl2o2o
s.A. 01107297357,t29.95 1,308.527,509.9 E,438.47 14,259.SmÉ4965735 8,438.47BAT2M5 11 OP169¡6

2a,204,79.51 29lO5l2O2O7,129.95 1,toa.52
s.A.011072973óa,438.47 14,2S9.S8,438.47 7,S.0372 DP mm15e95573614915 BAT2M5

37,519,632.45 t4lotl2o2o1,308.52
5.A.011072973614,259.S 7,129.95lo,5&.17 9,574.74 8,43E 47DP m15{96573618916 BAT2@5

17 lO7 12020
s.a.0110729736

27,lE8,568.4s7,129.95 1,S8.527,13!.29 E,438.47 14,259.S14 OP (m1544965736 8,438.4718916 8AT2m5

{,10E,14.25 Éloal70201,304.52
s.A.01107297368,418.47 14,259.S 7,129.95lm15&955736 11,4S.62 10,561.19BAT2@5 15 DP18916

21 108120201,S8.s2
5.A.0110729736

28,251,683.428,438.47 14,259.9 1,t29.9s(rm159965736 8,438 47 7.5@.03BAf2m5 16 OP18916

s.a.0110729736
10,391,090.45 t4l09l202014.259.90 1,129.95 1,308.529,218.47 8,2E9.fr E,438.4717 DP (m15&96573618916 BAl2m5

2E,96r,138 l7 2slúl2ozo1,556.52 s.a. o1107297361,739.96 8,6E8.47 14,259.{ 7,129.9s18 OP ()(m1544965736 8,644.4118916 aaT2m5

14l\o/2o2o¡avA &n.om.r,
s.A.011072975

29,9m,216 5414,259 90 7,129.95 1,558.52a,588.47 7.739.97 E,688.47uT2m5 19 DP (m1s449657361E916
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29h0/2O2O1,558.52
s.a.0110729736

29,425,062.94a,6aa.4l 1,739.96 a,6a8.47 14,259.90 7,129.958Af2m5 20 OP m154496573618916

1,556.52
5.A- 0110729736

29,555,687.18 !2lrtl2o2o7,739.97 8,6E8.17 14,259.S 7,129.952l DP (m15{965736 8,68E_4718916 8Af2m5

s.a.0110729736
32,655,30.51 27 lltl2o2oE,6E8.47 14,259.S 7,129.95 1,558.5222 OP m15q955736 4,644.41 1,739.9618916 ut2@5

&,521,eE.99 t4l\2l2O2O7,L29.95 r,558.52
5.A.011072973611,510.42 ro,1&.18 E,688.47 14,259.S8AT2005 23 DP (m15496573618916

16h2l2ozo

14l0l/2O2O

BBVA Bañcomer,

5.A 0110729736

BaVA B¡ñ.omer.
5 A O1r0729736

28,131,363.94

27,E3t,452.47

7,739.96

7,516.64

14,259.90

13,502.31

1,L29.95

$171,1lE&ffiffi¡!-
OP

DP

(m15&965736

lru15&9566m

8,688.47

8,249.91

18916

31544

BAT2OOs

I Tob.i.d<

CFATM2

E,688.47

92oa,273s

E,249.9¡

1,558.52

§31ls.s
7,49A 75

24

2a

01

s.a- 0110729716
2E,970,99.89 291o1/zo2o13,502.31 6,75L.L6 1,498.718,249.E7 7,516.6s 8,249.E7cFAfm2

,urídico
02 DP (m$449666m11544

2a,26A,619 54 1310212O2O6.751.76 1,49a.72
5.A.01107297366,249.88 7,5t6.65 6,249.88 13,502.310l DP ()m15q9666m31544 CFATM2

21 lO2lzOZO
BBVA 8.ncoñér,
s.A.0110729735

28,m9,493.798,249-A1 13,S2.31 6,75L.t6 1,498.71DP (m15449666@ a,249.A7 7,516.6531544 ctAT002
Juridi.o

ú

s-a.0110729736
27 ,463,243.31 12l03l2o2o13,502.31 6,751.16 1.498.128,249.EE 7,516.65 8,249.88o5 DP {m1599556m315{ CFATM2

31,6&,131.41 z7 l03l2o2o6,751.16 1,49E.71
s.A.01107297367,516.6s 8,249.67 13,502.3106 OP (xm15&9665m 8,249.8731544 ctAfm2

Juríd¡co

31,60,79.91 14lúl2o2oL,494.72
5.A.01107297368.249.8E 13,502.31 6,751.16(m1549566@ a,971.26 8,2&.03cfaTm2 07 OP31544

29/UlZ07O
s.a.0110729736

2E,399,366.01ts,502.31 5,751.16 1,498.718,249.87 7,516.6s 8,249.87o8 OP (mÉs966ffi31544 CFATM2
Jurídico

BBVA 8.ñcoñ.r,
§.a.0110729736

27,852,454.18 14lO5l2O2O6,751.16 \49a.727,516.65 8,249.8E 13,502.31o9 OP ()m15&9566@ 8,249.E831544 CFAT@2 luridi.o
2a,219,242.4\ 2AlO3l2O2O1,501.21

s.a.0110729736a,252,31 11,s02.31 6,751.16a,2s2.37 7,518.96
Juridico

10 DP M1509666m3154 cfaTm2

28,3{,6EE.86 121úl2O2O1,91.22
5.A.011072973613,S2.31 6,75L168,252.3E 7,51E.96 E,252.3811 DP (xm1ss9666m3154 CFATM2

lelúl2o2o
s.A. 0110729736

2a,2U,750.576,751.15 1,S1.217,518.96 8.257.37 13,92.31t2 OP l]l)lm15«9566m 8,252.31CFATM2315&

37,s19,632.45 741O7 /2O2O1,91.22
s-a.01107297366,252.38 13,502.31 6,751.16(m15s9666m 9,25?.09 8,518.63

luridico
13 DP31544 CFAT@2

27,18E,56E.45 11 /o7 l2o2o1,501.21
s.a.011072973513,502.31 6,751.16a,252.37 1,570.74 8,252.31l4 DP m[449665m31544 CFATM2

\3loal2o2oBBVA &ncom.r,
5.A.0110729736

{,108,1{.2s6,751.15 1,501.2210,734.41 8,252.38 13,502.310m1549666m 11,467.83cfATm2
Jurld¡co

15 OP31544

2E,251.683.42 27 lOal2O2O¡"501.21
s.a.0110729736a,252.37 13,502.31 6,751.16a,2s2.31 7,518.9615 DP m15&966@315e cfATm2

30,391,m.45 t1lúl2o2o1,S1.22
s.A.011072973613,s02.31 6,751.16E,252.38 7,518.96 E,252.3Et7 OP (M15449666m315& CFATM2

291úl7O2O
s.a.0110729716

28,961,738.176,751.16 1,501-217,518.96 a,7s2.37 13,502.31l)t]l]m15&9566@ E,252.37CFATM2 18 OP31544

\4hol2o2o29,9&,216.546,751.16 1,501.22
5.A.01107297368,2S2.38 13,502.31(m15{9666m E,252.38 7,518.9619 DP3159 CFATM2

29,425,62.98 29lfrl2O2O1,S1.21
BBVA 8.ñom..,
s.A.011072973613,502.31 6,751.16a,752.11 7,51E.96 4,252.3120 DP (m15{9666m

31544 CFATM2 l!ridico
121\tl2O2O

s.A.0110729736
29,55s,667.186,751.16 1,S1.227,518.96 8.252-38 13,502.3tDP (m15q9666m 8,252.38CFATM2

luradico
21315&

32,655,U.61 27 ltrl2ozo6,751.r6 1,501.21
s.a.01¡0729736a,2s2.37 13,502.31a,2s2.37 7,518 9622 OP (m15{9666m

31544 crafm2

40,521,&E.99 14h1l2O2O1,501.22
s.A.011072973613,502.31 6,151.169,252.05 8,510.41 8,252.36OP 0m015449666mcFATm2

Jur¡dico
2331544

28,131,363.94

16,567,431.55

lslL2l2o2o

14lOL|zO2O1,691.15

1,501.21

$36,ffi.69

BSVA Bancomer,

5.A 0110729736

Banco N¿cioñ¡l de

Máxico, 5.A

67765595

a,252.31

a,&2.3t

13,502.31

13,S02.31

6,751.15

§162,07.84

5,75r.16

8,252.37

I,M2.3l

7,518.96

7,494.11

ñffi¡i-
24

A

o1

OP

DP

(m15449666m

52S67m27mS3199

315&

Tol

2231S

ctATm2

rl Tñb¡l¡do

ctATm2

29l0rl2O2Os.A. 16,887,lm.976,751.16 1,691.117,494.38 a,&2.27 13.92.3152557&27m53199 a,q2.27
,uridico

02 DP2231s cFAfm2

t3lo2l2o2os.a. 16,651,E88.036,751.15 1,691.127,494.38 8,q2.24 13,502.31OP 52557&27m53199 8.q2-28CFAT@2 0322315

16,640,914.79 27 l02l2O2O1,691-11

67265595
11,502.31 6,751.16a,42.27 1,494.24 a,442.2704 DP 525678027m5319922315 CFAT@2

16,482.253.1 I 12/03l2o2o1,691.12 s.A.

67265595
E,U2.2a 13,S2.31 6,751.168,&2.28 7,494.1805 DP 52567S27m5319922313 CFATM2

21 lol/2o2oS,A, 11 ,674,11 2.455.751.16 1,591.11I,494 3a 13,502.3152557&27m53199 a,42.27
Juridico

o6 OPzz1t5 CFATM2

ta,66a,7 25.25 \4lo4l2o2o1,691.12
67265595

13,502.31 6,751.169,169.66 8,22t.76 a,4z.2aDP s2567e27m53199CFATM2 0122315

16,955,007.13 29lUl2O2O1,691.11 5.4.

6726s595
13,$2.31 6,751.16a,42.27 7,494.3E 4,u2.2108 OP 52557&27m53199CFATM2

luridico22315

16,993,229.67 14losl2O2O1,691.12 5.4.a,u2.2a 13,S2 t1 6,751.16a,442.24 7,494.34o9 DP 52557m27m5319922315 cFAf@2

S,A, 16,994,16.G 2AlO5l20205,751.16 1,593.617,496.69 I,W.77 13,502.3110 OP 52557&27m53199 a,44.1122315 cFAfm2

17,64,315.35 t2l6/2O2O13,502.3r 6,751.15 1,693.62 5.4.a,@.78 7,496.69 8,W.74
Jurid¡co

11 OP 52967ú27m5319922315 CFATM2
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Númm d€
Emplé.&

QNA
flF
BÉO

Núme@deaFr
&ñ€tuoxúñ

dc ftlqu.

E&

Má¡irc

¡üo
qüiKfi¡l

fB)
{A'B} EBp.E&

2:315 cfAToo2 t2 DP 52567&27@53199 8,4q.77 7,496.69 8,&4.77 13,502.31 6,751.15 1,693.61
67265595

t5,739,t 41 .95 2916IZO7O

223L5 CFATM2 13 DP s2567e27m53199 9,444.45 8,496.36 4,44.14 13,502.31 6,75!.15 1,593.62

67265595

19,534,573.19 14lo7 /2o2o

223ls CFATM:
Juríd¡co

l4 OP 52567e27m53199 a,w.77 7,488.41 a,&.17 r3,s2.31 6,751 16 1,693.51

67255595

16,474,17 2.17 r7 lo7 l2o2o

22315 cFAfm2 l0ridico
l5 OP 52557e27m53199 11,660.23 10,712.14 a,w.78 13,502.31 6,751.16 1,693.62

67265595

23,971,U1.98 t3lo8l1olo

22315 CFAIM2 i6 OP 52567e27m53199 a,44.71 7,496.69 a,w.77 11,92.31 6,751.16 1,693.51

57265595

16,551,{3 a3 27 l0alz0z0

22315 cfAT@2 t7 DP 52567&27m53199 a,444 78 1,496.69 8,4U.78 13,502.31 6,751.16 1,693.62

67265595

17,596,764 05 14/o9/2O2O

22315 ctafm2 18 DP 52567S27m53199 a.w.71 1,496.69 a,&.77 13,502.r1 5,751.16 1,693.61

67265595

17,303,935.02 29lO9l2O2O

22315 CFATM2 19 OP 52567S27m53199 8,M.74 7,496 69 r3,s2.3r 6.751.16 1,693.62

67765s95

1E,S1,128.52 t4ltol2ozo

22315 crAfm2
Jurídico

20 DP 52567&27m53199 a,w.71 1,496 69 a,w.17 13,502.31 6,751.16 1,693.51
6726S595

17,678,695.99 29l1Ol2O2O

22315 CFAT@2 luridico
2\ OP 525578027m53199 8,444.78 7,496.69 a,w.7a 13,502.31 6,751.16 1,693.62

57265595

t7,666,322.n 12h:J2o2o

22315 cFAl@2 72 52567&27m53199 a,w.77 7.495.59 a,4&.77 13,502.31 6,751.16 1,693.61

67265595

19,583,725.56 21 /1ll202o

22315 CFATM2 iuridico
23 DP s2567&27@S3199 9,@.45 8,488.14 a,w.78 13,502.31 6,751.16 1,693.62

67265595

533,055.72 14/1712020

22315 cFAlm2
Jurid¡co

24 OP 52S7m27m53D9 a,4u.77 7,496.69 a,&.77

1!

13,502.31 6,751.16 1,693 61

61265595

421,316.59 16/142O2O

fotal 74

181 s1.E3s,676.22 S¿,849,195.23 s¡.424,59E.03 s411,0E0.19

Nota: La columna de "Total Bruto a Comparar" se integra por las siguientes claves de

conceptos de percepción: p_001a Sueldo, P-007a lndemnización Desgaste Físico, P-01La

Despensa Alimenticia, p_OL2a Previsión Social Múltiple, P-016a Compensación, P*L6c

Compensación, p_027a Compensación al Desempeño Operativo, P-028b Compensación al

Desempeño operátivo, p-045a Nivelación a Maq. y Equipo, P-058a Compensación L, P-059b

Compensa ción 2, p_O7La Titulación, P-O73a Vida Cara, P-075a Riesgo de Trabajo, P-088a

Ayuda para Transporte, P097a Complemento Desgaste Físico 1 y P-099a Complemento

Desgaste Físico 2.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; L45 y 155 primer párrafo de la

Constitución política del Estado de Sinaloa;2,33 primer párrafo, 42 primer párrafo, 43,67 y

70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo, 1'0

fracción ll inciso a) y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipio s;2,4L,44, 46,49,56,93 y Anexo 56 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2O2Oy Anexos; l tercer párrafo, 6, 17

fracción lv, 36, 38, 69 fracciones l, ll y lll, 70,g2y 94 fracciones lll, lv, xvl, XIV y XXX de la Ley

de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de sinaloa;2párrafo cuarto, quinto

y sexto fracciones l, lv y V de la Ley orgánica delTribunal de Justicia Administrativa del Estado

de sinaloa; 4L fracciones l, ll y lll del Reglamento lnterior del rribunal de Justicia
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Administrat¡va del Estado de Sinaloa; 3 fracción Vl, 6, 8, 9,74, 15, t6, 17 y 18 de la Ley de

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 2, 3 fracciones ll y lll, 10 y

11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo

por el que se emite el Postulado Básico de Contab¡l¡dad Gubernamental "Consistenc¡a",

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro del plazo establec¡do para em¡t¡r respuestas, conforme a lo d¡spuesto en los artículos

84 y 85 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporc¡onó cop¡a del presupuesto autor¡zado para el

ejercicio fiscal 2020; sin embargo, dado que realizan pagos superiores a los montos

establecidos en el Anexo 56 "Tabulador de Sueldos de Tribunal de Justicia Adm¡n¡strativa"

señalado en el artículo 46 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de

Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020, por lo tanto, no cambia el estatus de la

observación.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de

S15,295.90, no se cobró en el ejercicio fiscal 2020.

AECF-AUT-0242O21-202O-PO -48-0L Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto

de S395,784.29 (trescientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos 29/100

M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuic¡o, o

ambos, al patrimon¡o del Tribunal de Justicia Administrat¡va del Estado de Sinaloa, por haber

real¡zado pagos por concepto de sueldos super¡ores a los montos estipulados en el Anexo 56

"Tabulador de Sueldos de Tribunal de Justicia Ad m in¡strat¡va", señalado en el artículo 46 de

la Ley de lngresos y presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejerc¡cio Fiscal 2020

y Anexos.

AECF-AUT-0242027-2020-PR-48-09 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa em¡te la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat¡vas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omis¡ones de los servidores públicos que en su gestión ¡ncumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.
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5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Trans¡tor¡o

Resultado Núm. 49 Sin Observación

El Tribunal de Justicia Admin¡strat¡va del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio, seleccionando para revisión un ¡mporte de 5417,628.63, el cual se fiscalizó al

100.00%, verificando que el organismo formalizó la contratación mediante la elaboración de

los respectivos contratos, que éstos se hayan celebrado y elaborado conforme a la

normatividad aplicable, presentando con claridad los datos referente a puesto

desempeñado, actividades desarrolladas, vigencia, salario y jornada laboral, comprobando

que los pagos al personal se ajustaran a los montos pactados, constatando que las

remuneraciones estén soportadas en los Comprobantes Fiscales D¡g¡tales por lnternet (CFDI)

impresos, que su reg¡stro contable haya sido efectuado correctamente, así como la correcta

integración de la base gravable para la determinación del lmpuesto sobre la Renta,

obteniendo resultado sin observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la constitución

políticadel Estado de sinaloa; 29y29-Adel CódigoFiscal dela Federación;20,21,24y25de

la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, t7,18,33,42 primer párrafo,43y 67 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; L segundo párrafo y L3 fracción lV de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Municipios; 86 fracción V, 94 y 96 de la Ley del

tmpuestoSobrela Renta;L677,L678,7679,7709y17L9 del códigocivil parael Estadode

sinaloa; 2,41,44,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de

sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2o2o y Anexos; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo

fracciones lty lll, 17 fracción |V,30 último párrafo,55 segundo párrafo, 72,92,94 fracciones

lll, lv, vl, Vlll y XXX y 96 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a del Estado

de Sinaloa; 1,2, t0 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa'

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales, 5115 Otras Prestaciones Sociales y

Económicas y 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

El Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por conceptos de Remuneraciones Adicionales y Especiales, Otras

prestac¡ones sociales y Económicas, y Pago de EstÍmulos a servidores Públicos,

seleccionando para revisión los ¡mportes de s9,333,471.27,5699,490.03, y 54,593'66270'

respect¡va m e nte, los cuales se fiscalizaron al 100.00%, verificando que los pagos al personal

por concepto de lndemnización por Desgaste Físico, Aguinaldo, Prima vacac¡onal,

Quinquenios, compensación Analista, Nivelación y Maqu¡nar¡a, Titulación, Bono Día del

padre, Estímulo para lnscripción, uniformes, Día del Servidor Público, Riesgo de Trabajo,
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Bono Navideño, Bono de Productividad, Bono Día de las Madres, Ayuda para Transporte,

Bono Puntualidad y Asistencia, Compensación, Compensación L, Compensación 2,

Compensación Desempeño Operativo y Estímulo por Antigüedad, se hayan ejercido de

acuerdo al presupuesto de egresos, que se encuentren soportados mediante recibos de

nóminas debidamente firmadas y respaldados con los Comprobantes Fiscales Digitales por

lnternet (CFDI) impresos, así como que su registro contable haya sido efectuado

correctamente, lo anterior de acuerdo a la normativa aplicable, obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 50 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, afectadas en las cuentas 5113

Remuneraciones Adicionales y Especiales, 5l-15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas y

5116 pago de Estímulos a Servidores Públicos, en las cuales se registran los pagos por

concepto de percepciones adicionales y especiales, otras prestaciones sociales y económicas

y estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos delTribunal,

generadas y pagadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, se observa que registraron

incorrectamente en estas cuentas un importe de s4,022,6t1.88, debiendo registrarse de

acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental un importe de 52,687,789'56, en la

cuenta 5116 pago de Estímulos a Servidores Públicos, un importe de $t0S,982.53 en la

cuenta 5114 Seguridad Social, un monto de S34,269.91 en la cuenta 2L17 Retenciones y

Contribuciones por pagar a Corto Plazo, un importe de St20,8t0.32 en la cuenta 5LLL

Remuneraciones a Personal de Carácter Permanente; y un importe de S1,013,759'56,

debiendo registrarse en la cuenta 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales. A

continuación, se detallan:

Póli¿a C rtable

Número Concepto I lmporte

D0000008 3LlOtl2020 Nóm¡na Eñero 2020 P 059b Compensacióñ 2 375,056.30 5116 Pafo de Estfmulos ¿ Seryidores Públicos

00000023 29lO2l2o2O Nómina Febrero 2020

P 028a Coñpensación al Desempeño Operativo 8,870.00 5116 Pato de Estímulos a Seruidores PÚbl¡G

P o28b Compensación al Desempeño opeEtivo 66,41r.16 5116 Pago de Estfmulos . Seru¡dores Públicos

P 058á Compensación 1 344.44 5116 Pago de Estimulos a seNidores Públicos

P 059b coñpensación 2 348,120.93 5116 Paro de Estíñulos a Seryidores Públ¡cos

00000014 37l03l2O2O Nómina Marzo 2020

P 028. coñpensaciónal DesempeñoopeEt¡vo 8,870.00 5116 Pago de Estlmúlos a Seruidore§ Públ¡cos

P 028b Compensacaón al Desempeño OpeEt¡vo 66,699.76 5116 Pago de Estímulos a Sery¡dores Públicos

P 059b Coñpensación 2 340.142.00 5116 PaEo de Estímulos a Seryidores Públicos

D0000006 30l04l2020 Nómina Abril 2020

P 028a compensación al Desempeño Ope.at¡vo 8,870.00 5116 Paro de Estimulot a Seryidores Públicos

P 028b Coñpensación al 0esempeño OpeGtivo 66,021.76 5115 PeBo de Estímulos a Seru¡dores Públ¡cos

P 059b coñpensación 2 334,102.16 5116 Pago de Estimulos a Seryidores Públicos

D0000010 3rlosl2o2o Nómina Mayo 2020

P 028á Compensac¡ón al Desempeño Operativo 8.870.00 5116 Paro de Estimulos a Seryidores PÚblicos

P 028b Compen5áción al Desempeño Operativo 63,O2r.16 5116 PaEo de Estimulos a SeNidores Públ¡cos

P 059b Compens.ción 2 331,439.13 5116 Pato de Est¡mulos a Seryidores Públicos

00000018 30/0612020 Nómina.lunio 2020

P_028a Coñpens¡ción al Deseñpeño Opeiativo 8,870.00 5116 Pago de Estlmulos e Servidores Público5

P 028b Compensación al Desempeño Operat¡vo 63,O27.76 5116 Paro de Estimulos a seryadores Públicos

P 059b Compensación 2 330,431.16 51i6 PaEo de Estímulos ¿ Seruidores Públicos

D0000c10 3t/0812020 Nóm¡ña Agosto 2020 P 059b Compensación 2 2s8,626.U 5116 Pato de Esl¡mulos a Seruidores Públicos

3 Remuneraciol s2,587,789,56

00000008 3r/otl2o2o Nómina Enero 2020
A 102a Aportación ISSSTE 54.700.92 5114 Sesuridad Social

A 104a Apofración IPES Voluñtario 5,876.72 2117 Retenciones y Contr¡buciones por Patar a Corto Plazo

00000023 29/0212020 Nómina Febrero 2020
A 101¿ Aportacaón de Vivienda 3,390.72 5114 SeBuridad Soc¡al

A 102a Aportac¡ón ISSSTE 52,458.29 5114 Sesuridad Social

00000014 37/03/2020 Nómina Marzo 2020 A_101¿ Aportacióñ de Vivienda 3,390.72 5114 Sesuridad Social
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rble PerceDdón observad¿

F?cha Conc€oto Concepto DOrte
A_102á Aportación ISSSÍ E 52,041.88 5114 SeSuridad Social

A 104a Aportación IPES Voluntario 2,485.40 2117 Retenciones y Contribuc¡ones por Pagar a Coño Plazo

D0000006 30/04/2020 Nómina Abril 2020 A 104a Apofración IPES Volunt¿rio 2,485.40 2117 Retenc¡ones y Coñtribuc¡ones por Pagar a Corto Plazo

00000010 37los/2020 Nómina Mavo 2020 A 104a Apodacióñ IPES Voluntario 2.445.40 2117 Reteñc¡ones y Contribuc¡ones por Pagar a Corto Plazo

00000018 30/06/2020 Nómina Junio 2020 A 104a Aportación IPES Voluntario 2.485.40 2117 Retenc¡ones y Contr¡buc¡oñes por Pa8¡r a Corto Plazo

DOOO0016 3rlo7 l2o2o Nómina lulio 2020 A 104a Apoñac¡ón IPES Voluntario 2,484.55 2117 Reteñciones y Contribuciones por Pagar a Coño Plazo

00000010 3r/08/2020 Nómina Agosto 2020 A 104a Aponación IPE5 Voluntario 2,485.40 2117 Retenciones y Contr¡buciones por Pagar a Cono Pla20

00000010 3010912020 Nóm¡ña Septiembre 2020 A 104a Aportación IPES Voluntario 2,485.40 2117 Retencioñes v Contribuc¡ones por Pagar ¿ Corto Pl¿zo

00000015 3u70/2020 Nóñiña Octubre 2020 A_104. Aportación IPES Voluntario 2,4A5.40 2117 Retenc¡ones y Contribuc¡ones por Pagar a Corto Plm

00000008 30hu2o2o Nómina Nov¡eñbre 2020 A 104a Aportacióñ IPES Voluntario 5,140.88 2117 Retenciohes y Contribuciones por Pagar ¿ Corto Plazo

00000023 3t/L2l2o2O Nóm¡na Diciembre 2020 A 104a Aponac¡ón IPES Voluntario 3,370.56 2117 Retenciones y Contr¡buciones por Pagar a Corto Pla¡o

Subtotsl 51 .5 Oras Pr€st¡r Dnes soclel$ v Ecooómlcat Szú.252,44

51

00000023 29/O2l2O2O Nómina Febrero 2020
P_016c Compen5ación s,2s3.00 5113 Remuneracioñes Adicioñales y Especiales

P 016a Compensación 246,873.U 5113 ReñuneGc¡ohes Ad¡cion¡les y Especiales

D0000014 3710312020 Nómina Maro 2020
P 016c Compensacaón 5,253.00 5113 Remuneracioñes Adic¡on.les y Espec¡ales

P 073a V¡da caE 120,810.32 5111 Remuneraciones a Personal de Carácter Permaneñte

o0000006 30/04l2O2O Nóm¡ña Abril 2020
P-016a compensac¡óñ 246,873.64 5113 Remuneraciones Ad¡cionales y Espec¡ales

P 016c Compensación 5,253.00 5113 Remuneraciones Adicionales y Espec¡ales

D0000010 37/0sl7O2O Nómina Mayo 2020
P 16a Compensación 246,873.64 5113 Remuneracioñes Adicionáles y Especiales

P_16c Compeñsación 5,253.00 5113 Remunera.¡ones Adicionales y Especiales

D0000018 30l0612020 Nómina.,unio 2020
P 16¿ Compensación 246,8't3.64 Reñuneraciones Adicionales

P 16c Compensac¡ón s,253.00 5 r15 nes Adic¡oñales

Paqo de Est .134,56938
s4.022.611.88

1l

1) Del concepto P_73 Vida Cara por importe de S214,536.76, se registró en la cuenta 5111

Remuneraciones a Personal de Carácter Permanente un importe de 593,726.44; y en la

cuenta 5116 pago de Estímulos a Servidores Públicos un ¡mporte de S120,810.32.

Lo anter¡or, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ;2, L6, L7, L8, Lg,2!,22,33,42 primer párrafo,43 y 67 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; l- tercer párrafo,6 cuarto párrafo fracciones ll

y 111,92,93 y 94 fracciones ll, lll, lV, Vl, Vlll, XVl, XVlll, XlX, XX y XXX de la Ley de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; asícomo lo señalado en el Acuerdo por

el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos lll

plan de Cuentas y lV lnstruct¡vos de Manejo de Cuentas; Acuerdo por el que se emiten los

postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia

Relativa,, y ,,Consistencia", ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

contable (coNAC).

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y g5 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de sinaloa, proporcionó evidencia que acredita que se tomaron las

medidas y los registros contables se realizan correctamente en las cuentas 5113

Remuneraciones Adicionales y Especiales, 51.15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas y

5116 pago de Estímulos a Servidores Públicos, por lo tanto, la observación se solventa'
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5114 Segur¡dad Soc¡al

Resultado Núm. 51 Sin Observación
El Tribunal de Justicia Adm¡n¡strativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio 'iiscal 2020,

ejerció recursos públlcos por concepto de Seguridad Social, seleccionando para su revisión

un importe de 53,144,455.74, el cual se fiscalizó al 100.00%, verificando que se hayan

ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos, así como que su reg¡stro contable haya sido

efectuado correctamente a la cuenta 5114 Seguridad Social, lo anterior de acuerdo a la

normat¡va apl¡cable, obteniendo resultados s¡n observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, L6, 17, L8, 19,21,22,33, 42 primer párrafo, 43 y 67 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; l tercer párrafo,6 cuarto párrafo fracciones ll

y lll, 52, 92, 93 Y 94 fracciones ll, lll, lV, Vl, Vlll, XVl, Xvlll, XlX, XX y XXX de la Ley de

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de sinaloa; 2,41,56,57 y 93 de la Ley

de lngresos y presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año

2020 y Anexos; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de

Contab¡l¡dad Gubernamental en relación con los capítulos lll Plan de Cuentas y lV lnstructivos

de Manejo de cuentas; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de contabilidad

Gubernamental ,'Revelación suficiente", "lmportancia Relativa" y "consistencia", ambos

emit¡dos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

Otros procedimientos de auditoría aplicados a la revis¡ón de la partida 1000 Servicios

Personales

Adicionalmente a los procedimientos aplicados en los apartados de la partida 1000 servicios

personales, se llevaron a cabo los siguientes: verificar que el Tribunal de Justicia

Adm¡nistrat¡va del Estado de Sinaloa no haya efectuado pagos posteriores a personal que

causó baja temporal o definitiva, que contó con permiso o licenc¡a sin goce de sueldos;

mediante una muestra representativa de plazas se verificó que el personal registrado en

dichas nóminas laboró efectivamente en el centro de trabajo, y que ex¡stieron controles

(asistencia, puntualidad, etc.) para el mismo, obten¡endo los siguiente:

Resultado Núm. 52 Sin observación

se constató que durante e! ejercicio fiscal 2020, el Tr¡bunal de Just¡cia Administrativa del

Estado de sinaloa, no realizó pagos posteriores a la fecha de la baja de 8 trabajadores, por

los motivos de: renuncia y térm¡no de encargo, obteniendo resultado sin observación,
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Lo anterior, en cumpl¡miento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 45, 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 16, 17 ' 18, 33

primer párrafo, 42 primer párrafo, 43y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

L0 fracción ll de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

2,44,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el

Ejercicio FiscalAño 2020 y Anexos; L tercer párrafo, 6, 30 últ¡mo párrafo, 36, 38, 50, 55, 66

fracción V, 68 fracción l, 69 fracciones l, ll, lV y lX y 71 de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 7,2, 10y 11 de la Ley de Austeridad para

el Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 53 Sin Observación

Se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa no realizó pagos a personal que contó con licencias s¡n goce de sueldo,

obten¡endo resultado sin observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Const¡tuc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Const¡tución

Políticadel EstadodeSinaloa;45,46y47dela LeyFederal del Trabajo; 2, 16,t7,78'33
primer párrafo ,42 primer párrafo, 43 y 67 de la Ley General de contabilidad Gubernamental;

2,41,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de sinaloa para el

Ejercicio Fiscal del Año 2020 y Anexos; 1 tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 36, 38, 66

fracción V, 68 fracción l, 69 fracciones l, ll, lV y lx y 71 de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 6 primer párrafo y 8 de la Ley de

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; L,2, l0 y 1L de la Ley de

Austeridad para el Estado de sinaloa; y 26 fracción Vll de la Ley orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 54 Sin observación
Del análisis realizado a la relación de personal con licencias por comisión sindical autorizadas

por el Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, correspondiente al ejercicio

fiscal 2020, se constató que el organismo concedió permiso sindical por tiempo indefinido a

L trabajador,, a partir del 01 de abril del ejercicio fiscal 2020 para ocu pa r puesto de confianza,

m¡smo que fue acordado por el comité Ejecut¡vo del Sindicato de Trabajadores al Servicio

del Estado de sinaloa (STASE), de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables,

obteniendo resultado sin observación.

@t

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1'34 primer párrafo de la

Const¡tuc¡ón política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa; 2,76, L7,18, 33 primer párrafo, 42 primer párrafo, 43 y 6l de
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 4L, 56 y 93 de la Ley de lngresos y

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del Año 2020V Anexos;

1 primer párrafo,6, 30 último párrafo, 36,38,66 fracción V,68 fracción l, 69 fracciones l, ll,

lV y lX y 7L de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 6

primer párrafo y 8 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de

Sinaloa; !,2, LO y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa;Y 26 fracción Vll de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm.55 Con Observación

Se realizó comparativo entre el número de plazas de trabajadores de base y confianza

detallados en las nóminas de sueldos pagadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa durante la segunda quincena del mes de noviembre del ejercicio fiscal

ZO2O, contra el Anexo 59 "Analítico de Plazas de Tribunal de Justicia Administrativa", de la

Ley de lngresos y presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del

Año 2020 y Anexos, observándose que en 5 códigos autorizados, fueron ejercidas en exceso

27 plazas, ya que fueron autorizadas 40 y ejercidas 67. A continuación, se detallan:

Descripción del Puesto Tipo de Puesto
Número
de Plazas

Ejercidas

Número de
Plazas

Autor¡zado

1 CFATOO3 Aux¡liar Secretario de Est. Y Cta. Confianza TJ 72

2 CFD2O13 Secretario de Est. y Cta. Confia nza 15 L4 (1)

3 cFD2039 Confia nza 10 6 (4)

4 CPH IOO4 Asistente ''A Confia nza 18 1 (17l'

5 cPHt005 Asistente Confia nza 11 7 (4)

67 40 l27l

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos t34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la constitución

Política del Estado de Sinaloa ; 2, L6, L7, L8, 33, 42 primer párraf o, 43, 44 y 67 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; L0 fracción ll de la Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41,56,93 y Anexo 59 de la Ley de lngresos y

presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020v Anexos;

L tercer párrafo, 6, 30 último párrafo, 36, 38, 66 fracción V, 69 fracCiones l, ll, lv y lX, 70

fracción l,7Ly 73 tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Sinaloa ; L4, L5, !6, L7 y 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos

del Estado de Sinaloa i I,2,10 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa'

AECF-AUT -0242O2L-2020-pR-55-10 promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría superior del Estado de sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las
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acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 56 Sin Observación

Como resultado de la visita física realizada a diversas áreas administrativas del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se constató que, de la inspección física realizada

a 35 trabajadores, se localizaron físicamente a 31 trabajadores los cuales manifestaron que

durante el ejercicio fiscal 2020, realizaron funciones con actividades propias de la plaza

contratada; por otra parte, no se localizaron 4 trabajadores, de los cuales se aportó evidencia

que justifica su ausencia, obteniendo resultado sin observación.

Hechos asentados en Acta Administrativa número OOZ|C.P.2020 de fecha 04 de junio de

202L.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ; t34 f racción lV y 804 fracción lll de la Ley Federal del Trabajo;

2,33,42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 69

fracción lX y 71 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

52 fracción ll de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa'

2000 M les Sum ros

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Materiales y Suministros, seleccionando para su

revisión un monto de $1,595,785,L0, del cual se fiscalizó un importe de 5946,672.75, que

representa e|59.32%; integrado de la forma siguiente:

Audita(
42.385727 Materiales de Administraci Emisión de Documentos Artículos Oficiales s849,204.19 s3s9,920.s 1

5122 Alimentos y Utensilios 54,190.25 34,787.36 64.79

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 45,469.72 39,279.97 86.39

5726 Combustib Lu b rica ntes Aditivos 442,374.79 372,700.60 84.25

5727 Vestuar¡o, Blancos, Prendas de Protecc¡ón y Artículos Deportivos 204,546.L5 139,984.31 68,44

S1,595,78s.10 $946,672.7s 59.32%

Del análisis a las cuentas detalladas anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados
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5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Materiales de Administración, Emisión de

Documentos y Artículos Oficiales, seleccionando para su revisión un monto de 5849,204.79,

del cual se fiscalizó un importe de 5359,92O.5L, que representa el 42.38%; verificando que la

partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización

estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos, que

reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y

documentación justificativa que ampare el gasto, además del cumplimiento a lo que

establece la Ley General de Contabilidad Gubernamentaly demás disposiciones que rigen en

la materia; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales

Digitales por lnternet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT);

obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm.57 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5t2L Materiales de

Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, se detectaron pagos por

distintos conceptos, por importe de $6,830.32, observándose que omiten proporcionar el

Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) impreso que ampare el gasto realizado, lo

anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración de la obtención de la

documentación comprobatoria del gasto. A continuación, se detallan:

Número Fecha Número lmporte I ranslerencla

D0000012 78/06l2o2o s10,000.00 840000090 30/0312020 s10,000.00 0067978027
s348.00 30/03l2O2o Solventada

4,689.32

D0000019 30/06l2o2o E40000104 24/04/2020 20,000.00 oo70342017
264.00

2410412O2O Solventada
1,529.00

s24,434.O7 $30,000.{x}

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución Política del

Estado de Sinaloa;29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, L7, L8, 19,2L,22,33,
34, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1

segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios; L tercer párrafo,6 cuarto y último párrafo, L7 fracción lV, 30
último párrafo, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67,92 y 94 fracciones
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lV, lX, XVl, XVlll, XX, XXIX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Sinaloa; 1,2,3fracción lll, 9 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa;

2, 41,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el

Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; 37 fracción ll y 45 fracciones ll y XIX de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 40,41fracción ly 43 fracciones

It y XIX del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Admln¡strat¡va del Estado de Sinaloa,

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 122, de fecha 27 de

septiembre de 2OI7; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental "lmportancia Relativa", "Revelación Suficiente" y

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacionalde Armonización Contable (CONAC).

En el transcurso de la auditoría, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

proporcionó los Comprobantes Fiscales D¡g¡tales por lnternet (CFDI) impresos números

76F2Ogl78F8g, de fecha 15 de mayo de 2o2o, por importe de s264.00, del proveedor
petronio García López y 27CtOg4BOtAC, de fecha 04 de junio de 2020, por importe de

S1,529.00, del proveedor Home Depot de México, S. de R.L. de C.V., co rrespond ientes a la

póliza de diario número DooO0o19, de fecha 30 de junio de 2020, solventando un ¡mporte

de S1,793.00; sin embargo, omlten proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por

lnternet (CFDI) impresos que amparen el gasto realizado mediante la póliza de dlario número

D0000012; por lo anterior, la observación persiste.

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AU D/B/13 2812021, de fecha

28 de junio de 2027, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitaron

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos que amparen los importes de

54,689.32 y S348.OO; en respuesta, el fribunal de Justicia Adm¡n¡strativa del Estado de

sinaloa, mediante oficio número IJAlPDfElOo6l2O2t, de fecha 09 de julio de 202L,

proporciona dos fichas de depósito a la cuenta bancaria número 01147 45051 del banco

BBVA Bancomer, S.A. por importes de 54,689.32 y 5348.00, ambos de fecha 09 de julio de

2021, reintegrando el ¡mporte observado; por lo anterior, la observación se solventa.

5122 Alimentos y Utensilios

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Alimentos y Utensilios, seleccionado para su

revisión un monto de 554,190.25, del cual se fiscalizó un ¡mporte de 534,787.36, que

representa el 64.19o/o, ve rifica ndo que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto

de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales

por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal

de la Federación y documentación justificat¡va que ampare el gasto, además del

cumplimiento a lo que establece la Ley General de contabilidad Gubernamental y demás
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disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos ante el Servicio de

Ad m in istración Tributa ria (SAT); obten iendo lo siguiente :

Resultado Núm. 58 Con Observación
Al analizar las pólizas proporcionadas por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5122 Alimentos y

Utensilios, se detectaron pólizas por concepto de consumos de alimentos por el personal del

organismo, por importe de S19,982.00, observándose que omiten anexar evidencia

justificativa que acredite el gasto, consistente en relación firmada por cada una de las

personas que recibieron los alimentos, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y

administración en la obtención de la documentación justificativa del gasto. A continuación,

se detallan:

Hechos asentados en Acta Administrativa No. OO4/2O20, de fecha 03 de septiembre de

202r

2810812020s3,380.00

Consumo de

servicio de

re5taurante
con fecha

261O812020

y folio
65539.

698C49 27108/202028/08/2O2O s12,139.10 0086259009E40000409

Consumo. 2s/oe/2o2o24/09l2O2O 3,548.000647100120 A72638742sl0e/2020 3,548.0024l09l2O2o E40000410DD0000048

0s/i/2o2o2,898.00

Ccnsumo de

servicio de

restaurante
con fecha

05lrl/2020
y folio 7118.

A 7118 07 /\1l2O2O09hLl2O2O 2,898.00 45776797!82,898.00 E40000586DD0000012 oTlttl2020

24/771202024/rr/2O2O s,022,00

Consumo de

seryicio de

restaurante
con fecha

t7 ltll2o2O
y fol¡o 7534.

7720895318 A 753424/rt/2020 s,022.002417112020 5,O22.OO E40000618DD0000043

1,557.00

consumo de

alimentos
(folio 73191
factura
parcial del

so%|.

R s784 19lt7l2020

consumo de

al¡mentos
(folio 73191
factura
parcial del

s0%).

telTL/2O1O 1,s57.00R 5785

Consumo de

alimentos.

17172/2OZO

2slr!2020 2,000.00

0072159013

R 5822

E40000655 17112/2020 !4,274.54
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En el transcurso de la aud¡toría, mediante oficio número ASE/AU D/B/13 28/2021, de fecha

28 de junio de 2021, emit¡do por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó

relación firmada por cada una de las personas que recibieron los alimentos; en respuesta, el

Tribunal de Justicia Adm¡nistrativa del Estado de Sinaloa, mediante oficio número

f JA/1DIE/0O612021, de fecha 09 de julio de202L, man¡fiesta que "...Por no existir normativa

alguna que establezca la obligación de contar con relación firmada por cada una de las

personas que recibieron los alimentos, es por lo cual, este ente no se encuentra obligado a

contar con dicha documentación, no obstante, se tiene la lista de relación de los servidores

que se les otorgó el apoyo, así como el escr¡to de autorizac¡ón suscr¡to por la C. Mirna

Azucena Meza Zazueta, Jefe de la unidad de Apoyo Ad m inistrativo..."; s¡n embargo, el

artículo 42 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que
,'...1a contabilización de las operaciones presupuestar¡as y contables deberá respaldarse con

la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen..'; por lo

a nter¡or, la observación pers¡ste.

AECF-AUT-024 2O2L-202O-P O-58-02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto

de 519,982.00 (diecinueve mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), atendiendo a

que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimon¡o del

Tribunal de Justicia Administrat¡va del Estado de Sinaloa, por haber real¡zado pagos por

concepto de consumos de alimentos, sin contar con la evidencia justificativa que acredite el

6l

Lo anter¡or, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22,33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; l segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; l tercer párrafo, 6 cuarto

párrafo fracciones ll y lll, 17 fracción lV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer

párrafo, 57, 62, 66, 67,92 y 94 fracciones lV, Vl, Vlll, lX, XlV, XVl, XVlll, XX, XXIX y XXX de la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de sinaloa; 1,2,3 fracción lll,

9 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 2, 41,56 y 93 de la Ley de lngresos

y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos;

37 fracción ll y 45 fracción ll de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa; 40, 41 fracción I y 43 fracción ll del Reglamento lnter¡or del Tribunal de

Just¡c¡a Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado en el Per¡ódico Oficial "El Estado de

sinaloa,, número 122, de fecha 27 de septiembre de 20t7; así como lo señalado en el

Acuerdo por el que se em¡ten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,

"Revelación Suficlente", "lmportancia Relativa" y "Cons¡stencia", emitido por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Tribunal de Justicia Adm¡nistrativa del Estado de Sinaloa
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gasto, consistente en relación firmada por cada una de las personas que recibieron los

alimentos.

AECF-AUT-0242021-2020-P R-58- 11 Promoción de Responsabilidad Administrativa
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Adm¡nistrat¡va, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

dlsposiciones legales aplicables, para lo cual se rem¡t¡rá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Resultado Núm. 59 Sin Observación

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación, seleccionando para su revisión un monto de 545,469.72, del cual se fiscalizó un

¡mporte de 539,279.97 , que representa e|86.39%; verificando que la partida se haya ejercido

de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con

Comprobantes Fiscales D¡g¡tales por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan los requ¡sitos

fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que

ampare el gasto, además del cumplimiento a lo que establece la Ley Generalde Contabllidad

Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se realizó

selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI)

impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obteniendo resultado sin

observación.

Lo anter¡or, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constituclón
política del Estado de sinaloa; 29 y 29-A del código Fiscal de la Federación; 2, L6, 17,18,19,

33, 42 primer párrafo, 43,44 y 67 de la Ley General de contab¡lidad Gubernamental; 1

segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios;2,41,56 y 93 de Ia Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; l tercer párrafo,6 cuarto

párrafo fracciones ll y lll, 16, 17 fracción lV, 30 último párrafo,51", 55 segundo párrafo, 56

tercer párrafo,57,62,66,92 y 94 fracciones lV, lX, XVl, Xvlll, XX y XXX de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1,2,9 y 11 de la Ley de

Austeridad para el Estado de Sinaloa; 37 fracción ll y 45 fracción ll de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 40, 4l fracción I y 43 fracción ll del

Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de Sinaloa 62
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Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número L22, de fecha 27 de septiembre de

2017; asícomo lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental "Consistencia", "lmportancia Relativa" y "Revelación

Suficiente", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Combustibles, Lubricantes y Aditivos,

seleccionando para su revisión un monto de5442,374.79, del cual se fiscalizó un importe de

5372,700.60, que representa el 84.25%; verificando que la partida se haya ejercido de

acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera respaldada con

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan los requisitos

fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación, gu€ cuenten con las bitácoras

correspondientes y documentación justificativa que ampare el gasto, además del

cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos ante el Servicio de

Ad mi n istración Tributa ria (SAT); obteniendo I o siguiente :

Resultado Núm.60 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas porelTribunal deJusticia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5L26 Combustibles,

Lubricantes y Aditivos, se detectaron pagos por concepto de compra de vales de

combustible; observándose que de un importe de 549,250.00, omiten proporcionar

bitácoras para el control y registro de los consumos, mismas que detallen los vehículos a los

cuales se les suministró el combustible y se encuentren firmadas por cada una de las

personas que recibieron los vales, lo anterior derivado de una incorrecta administración en

el manejo de la entrega de combustible. A continuación, se detallan:

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ;2, !6, !7 , !8, L9,2!,22,33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de

Póliza de Diario Póliza de Egreso
rrrar por

Número Fecha lmporte Número lmporte lmporte Número

DD0000027 2t/o7 /2020 s 109,738.20 E40000287 76107/2ozo s 109,738.20 0034104008 cP 361185 271O7 lz02o s2,488.20 S3,2so.oo

DD0000010 os/7012020 42,974.40 E40000494 02/ro12020 42,974.40 0630888357 AE 439s930 02hol2020 97 4.40 16,000.00

DD0000049 04/11/2OzO 83,902.40 E40000583 04/77/2OZO 83,902.40 00995 15013 AE 4427502 osl7u2020 1,902.40 30,000.00

§116 6i s fto S49.2so.oo
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental; L segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativasy los Municipios;2, 4L,56 y 93 de la Ley

de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año

2O2Oy Anexos; l- tercer párrafo,6 último párrafo fracciones lly lll, 17 fracción 1V,30 último

párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57,62,92,93 y 94 fracciones lV, lX, XVl, XVlll,

XX, XXIX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

L,2,3 fracción lll, 9, L1 y 27 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 37 fracción ll

y 45 fracción ll de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa; 40,4L fracción ly 43 fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa"

número L22, defecha 27 de septiembre de 2017; así como lo señalado en el Acuerdo por el

que se emiten los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, "Revelación

Suficiente", "lrnportancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC)'

En el transcurso de la auditoría, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

proporcionó las bitácoras de combustible firmadas por cada una de las personas que

recibieron los vales de combustible correspondientes a los comprobantes Fiscales Digitales

por lnternet (CFDI) impresos números CP 361185, AE 4395930 y AE 4427502, de fechas 21

de julio, 02 de octubre y 05 de noviembre de 2020, respectivamente; por lo anterior, la

observación se solventa'

Resultado Núm.51 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta5L26 Combustibles,

Lubricantes y Aditivos, se detectaron pagos por concepto de compra de vales de

combustible; observándose que de un importe de 536,000'00, omiten proporcionar la

evidencia justificativa que acredite la recepción y distribución del combustible firmada por

cada una de las personas que lo recibieron y utilizaron, así como las bitácoras en las cuales

se detalle el uso o destino del mismo en cada una de las áreas, lo anterior derivado de una

incorrecta administración en el manejo de la entrega de combustible. A continuación, se

deta lla n:

Número

Póli:a de Egreso

lmporte

Núm. de
Transferencla

24/0212020
DD0000040 24102/2020 s82,879.20 E40000036 2410212020 s82,879.20 00623 13007 AE 4040128 24102/2020 s9,000.00

Vales de Gasolina

correspondientes
a los meses de

enero, febrero Y

marzo 2O2o.
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Hechos asentados en Acta Administrativa No. oo4l2}2o, de fecha 03 de septiembre de 2021'

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos t34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa ;2, !6,17, L8, Lg,2L,22,33,42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; L segundo párrafo y L3 fracción tV de la Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 41,56 y 93 de la Ley

de lngresos y presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año

Z0ZOyAnexos; L tercer párrafo,6 último párrafo fracciones ll y lll, l-7 fracción 1V,30 último

párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57,62,92,93 y 94 fracciones lV, lX, XVl, XVlll,

xX, XXIX y XXX de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

l,2,3fracción lll,9, 1l- y 27 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa;37 fracción ll

y 45 fracción ll de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa; 40, 4L fracción I y 43 fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa"

número L22, de fecha 27 de septiembr e de 2Ot7; así como lo señalado en el Acuerdo por el

que se emiten los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, "Revelación

Suficiente", "lmportancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC).

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AUD/81L32812021, de fecha

2g de junio de202l, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se solicitó la

documentación firmada que ampare la recepción y distribución del combustible adquirido

t6/07/2O2o12,000.00

Vales de Gasolina
correspondientes
a los meses de

abril, mayo, junio
y julio 2020.

109,738.20 0034104008 AE 4304699109,738.20 E40000287 761O7120200D0000027 21/01/2020

Vales de Gasolina

correspondientes
al mes de agosto

2020.

2410812o2OAE 4355678 24/08/2020 3,000.0024/0812020 26,603.20 009934501326,603.20 E40000354DD0000049 24/o8/2O2O

02/os/2ozo3,000.00

Vales de Gasolina

correspondientes
al mes de

septiembre 2020.

AE 4355753 02losl2o2o02lo9l2o2o 26,603.20 80337821450210912020 26,603.20 E40000412DD0000007

a2/10/202002/7ol2o2O 3,000.00

vale5 de Gasol¡na

correspond¡entes
ál mes de octubre
2020.

0530888357 AE 4395930E40000494 02/7012020 4?,974.400s17012020 42,974.40D00000010

Vales de Gasolina

correspondientes
a los meses de

noviembre y

diciembre 2020.

04lrt/2o2o05/t/2o2o 5,000.000099515013 AE 442750204lL712O2O 83,902.4083,902.40 E40000583000000049 04lfi/2O2O
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durante el ejercicio fiscal 2020 observado; en respuesta, el Trlbunal de Justicia Administrat¡va

del Estado de sinaloa, mediante oficio número rJA/PDIE/OO6/2021, de fecha 09 de julio de

2021-, proporcionó los recibos de los vales de combustible por cada área; sin embargo, no

proporciona evidencia de la recepción y distribución del combustible firmada por cada una

de las personas que lo rec¡bieron y utilizaron, así como las bitácoras en las cuales se detalle

el uso o dest¡no del mismo en cada una de las áreas; por lo anterior, la observación persiste.

AECF-AUT-024202L-202O'PO-61.-03 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto

de s36,000.00 (tre¡nta y seis mil pesos 00/100 M.N.), atendiendo a que del resultado de la

revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Tribunal de lusticia

Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, por haber realizado pagos por concepto de compra de

vales de combustible, sin contar con la evidencia justificativa que acredlte la recepción y

distribución del combustible firmada por cada una de las personas que lo recibieron y

utilizaron, asÍ como las bitácoras en las cuales se detalle el uso o destino del mismo en cada

una de las á reas.

AECF-AUT-0242021-2O20-PR-61-12 Promoc¡ón de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría superior del Estado de sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las ¡nvestigac¡ones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsa billdades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrat¡vas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiclones legales aplicables, para lo cual se rem¡tlrá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportlvos, seleccionando para su revisión un monto de s204,546.15, del cual se

fiscalizó un importe de S139,984.31, que representa el 68.44%, verificando que la partida se

haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuv¡era

respaldada con Comprobantes F¡scales Digitales por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan

los requisitos fiscales que establece el código Fiscal de la Federación y documentación

justif¡cativa que ampare el gasto, además del cumplimiento a lo que establece la Ley General

de contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se

realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI)

¡mpresos ante el Servicio de Administración Tributar¡a (sAT); obteniendo lo siguiente:
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Resultado Núm. 62 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Just¡c¡a Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspo n d ientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5127 Vestuario,

Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deport¡vos, se detectó que med¡ante póliza de

egresos número E40000238, de fecha 10 de junio de 2020, se registró la transferencia con

folio número 67 41425021, por ¡mporte de s110,728.96, por concepto de compra de diversos

insumos por COVID, amparados con el Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI)

¡mpreso número 7373, de fecha 1.0 de junio de 2020, expedido por el proveedor Jesús Amalia

Barraza Sámano, en la cual anexan cotizaciones de cuando menos tres proveedores;

observándose que la cotización del proveedor GetGreen carece de firma'

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; l-55 pr¡mer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, L6, 17,22,33, 42 primer párrafo y 44 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 5, 6, L7 fracción lV, 55 segundo párrafo, 56

tercer párrafo,57, 66, 92 Y 94 fracciones lll, lV, Vl, XlV, XV, XVlll y XXX de la Ley de

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de sinaloa;52 penúltimo párrafo de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, servicios y Administración de Bienes Muebles para

el Estado de sinaloa; 37 fracción ll y 45 fracción ll de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia

Adm¡nistrat¡va del Estado de sinaloa;40,41 fracción ly 43 fracción ll del Reglamento lnterior

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de sinaloa, publicado en el Periódico oficial
,,El Estado de Sinaloa" número 122, de fecha 27 de septiemb re de2O17; así como lo señalado

en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
,,Revelación suficiente", "lmportancia Relativa" y "consistencia", emitidos por el consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

Dentro del plazo establecido para emit¡r respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y g5 de la Ley de la Auditoría superior del Estado de sinaloa, el Tribunal de Just¡cia

Admin¡strativa del Estado de sinaloa, proporcionó copia certificada de la cotización del

proveedor GetGreen debidamente firmada, por lo anterior, la observación se solventa'

Resultado Núm' 63 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

sinaloa, co rrespon d ientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a las cuentas 5L21 Materiales de

Administración, Emisión de Documentos y ArtÍculos Oficiales, 5122 Al¡mentos y Utensilios,

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos y 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección

y Artículos Deport¡vos, se detectaron pagos por distintos conceptos, por ¡mporte de

555,374.26,observándosequedeacuerdoaloestablecidoenelManualdeContabilidad
Gubernamental fueron registrados incorrectamente en estas cuentas, debiendo registrarse

en la cuenta 1241 Mobiliar¡o y Equipo de Administración un importe de s11,154'56, en la
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cuenta 512L Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales un

importe de 513,387.11, en la cuenta 5L25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio un importe de S18,884.80, en la cuenta 5126 Combustible, Lubricantes y Aditivos

un importe de 53,497.L9 y en la cuenta 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

un importe de 58,450.60. A continuación, se detallan:

ssoo.00
5126 Combust¡ble,
Lubr¡cantes y Ad¡tivossso0.00 Combustible.D0102 185 07/or/2020

5L26 Combustible,
Lubr¡cantes y Aditivos500.00D0104939 70/o212020 500.00 Combustible.

00000003 28102/2020 s12,106.4 1

5125 Combust¡ble,
Lubricantes y Aditivos

8s0.002sl06/2020 850.00 Combust¡ble.00115427

5 16.00
5126 Combust¡ble,
Lubr¡cantes y Ad¡tivosCombustible.AGC s03302 2s10612020 516.00

5126 Combustible,
Lubricantes y Adit¡vos

s31.19t6l06l2o2o 531.19 Combust¡ble.ACG 499391

5f26 Combust¡ble,
Lubr¡cantes y Aditivos

600.00600.00 Combustible.LC-16893 1 t610612020

t810612020 10,000.00D0000012

dig¡tales7 termómetros
¡nfrarroio. 15,578.80

5125 Productos

Químlcos,
Farmacéuticos y de

Laborator¡o.3 oxímetros diSitales.
otlo1/2020 77,064.7615,578.80 7600DD0000050 24106/2020

].24l Mobil¡ario y

Equ¡po de

Adm¡n¡strac¡ón

5L21 Materiales de

Adm¡nistrac¡ón,
Emisión de Documentos
y Artículos Oficiales.

11,154.55

s1,79s.36

tLloTl2ozo

51

M/r0/2070 s1,79s.36

11,154.56 
]

22 Allmentor t

HP Scanerjet PRO 2500 F1

TLATBED Scanner.

Ace¡te de pino, aromat¡zante

en aerosol, blanqueador,

detergente trastes líqu¡do,

fibras esponja, l¡mpiadore§ de

muebles de madera, floral Y

multiusos.

73920

TBUAAF

lL25L2

747.00

5].2l Materiales de

Adm¡nistración,
Emisión de Documentos
y Artículos Ofic¡ales.

Cestos de plást¡co tamaño
jumbo.BEED86FF63 2711.012020 747.00

tL/o7 12020

r0/tL/2020

11,154.56

ss,0s7.36

DD0000020

E40000587

514.00

51,819.20

5121 Mater¡ales de

Adm¡n¡strac¡ón,

Emisión de Documentos
v Artículos Of¡c¡ales,EffiM
5134 Serv¡cios

t¡nancieros, Bancar¡os y

Comerc¡ales

514.00

ffi
s1,879.20

Lavatrastes líquido 3.99 L

k¡rkland s¡gnature, paPel

higiénico 30/425 hojas k¡rkland

signature. ,-

lcantes y Ad¡tlvos

Comisión.

2,544.00

582,819.20 AE 4040128

c703328CE4 09h212020

5126 Con

24102/2020

E400006s6

DD0000040

{lL2/2020

24102/2020

5134 Serv¡cios

F¡nanc¡eros, Bancar¡os y

Comerc¡ales
Com¡s¡ón. 2,488.20AE 4304699 t6l07 /2020 2,488.202r107/2020 109,738.20DD0000027

5134 Seru¡cios

t¡nanc¡eros, Bancarios y

Comerciales
603,20603.20 Com¡s¡ón.26,603.20 AE 435s678 2410812020D00000049 24108/2020

603.20

5134 Servlcios

F¡nancieroj, gancar¡os y

Comerciales
Comisión.AE 4365753 0210912020 603.200D0000007 0210912020 26,603.20

5134 Seruic¡os

F¡nancieros, Bancar¡os y

Comerc¡ales

974.4002/tol2o2o 974.40 Comisión.0slL0/2020 42,974.40 AE 43959300D0000010

1,902.40

s4,496.00

5134 Servic¡os

Financieros, Bancar¡os y

Comerc¡ales

5121 Materiales de

Adm¡n¡strac¡ón,

0s/L712020

t0/06/2020

1,902.40

, Pr""d"rd" P

s110,728.96 Jabonera rellenable

Com¡s¡ón.04/LL/2020

L0/0612020

83,902.40

s 1 10,728.96

AE 4427502

1373

51r? V.r

000000049

0D0000048
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omprobante iiscal Di¡ital I or lnternet {CFDI) que

Número lmporte Concepto

Emis¡ón de Documentos
y Artículos Ofic¡ales.

DD0000023 14 lo7 /2020 7,447 .40 7832 L410712020 7,441.40 Oxímetro digital de dedo. 3,306.00

5125 Productos

Quím¡cos,
Farmacéuticos y de

Laborator¡o.

DD0000042 03108/2020 8,7L7.35 8051 03108/2020 8,777.35

Despachador de toalla en rollo
humo oval, toalla en rollo
natural fapsa, atom¡zador,
paño microfibra.

5,834.75

5121 Mater¡ales de

Administrac¡ón,
Emisión de Documentos

v Artículos Oficiales.

To :ales 9555,035.44 s170,117.18 Ss1374.26

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución Política del

Estado de Sinaloa ;2, L6, L7, 18, \9,22,33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental; 1 tercer párrafo, 6 cuarto párrafo f racciones ll y lll, 92,93 y

94 fracciones lV, Vl, Vlll, XlV, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de

Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos lll Plan de Cuentas, lV lnstructivos

de Manejo de Cuentas y V Modelos de Asientos para el Registro Contable; y el Acuerdo por

el que se emiten los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Sustancia

EcOnómiCa", "Revelación SUfiCiente", "lmportanCia Relativa" y "ConSistenCia", amboS

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y g5 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, justificando el registro realizado en la cuenta 512L

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales por importe de

$ j.1,154.56; asimismo, proporcionan copia de póliza de egreso número E50000283 de fecha

j.g de mayo deZO2L,auxiliares y mayor de enero a julio de202L correspondientes a la cuenta

512L Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, auxiliares

y mayor de enero a septiembre de ZO2L correspondientes a las cuentas 5126 Combustibles,

Lubricantes y Aditivos y 5134 Servicios Financieros, Bancarios y comerciales; con lo cual

acreditan que se tomaron medidas y los registros contables se realizan correctamente, por

lo tanto, la observación se solventa.

3000 servicios Generales

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Generales, seleccionando para revisión

un monto de 59,332,332.76, del cual se fiscalizó un importe de 55,7+0,493.95, que

representa elt61,.5L%; mismo que se integra de la siguiente manera:
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fuueSIra

513:1. Servicios Básicos s931,681.49 s353,713.00 37.97

5132 Serv¡cios de Arrendamiento 5,7t6,985.22 3,558,34s.29 62.24

5133 Servicios Profesio Científ icos Técnicos Otros Servicios 407,677.O9 229,O80.r7 56.04

5 135 Servicios de I Manten¡miento Conservación t,904,297.43 1,284,908.15 67.47

5139 Otros Servic¡os Generales 377,697.53re 378,441 .34

ss,740,493.9s

84.31

6151%

Del análisis a las cuentas detalladas anter¡ormente, se obtuvieron los siguientes resultados

5131 Servicios Básicos

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Básicos, seleccionando para su revisión

un monto de S93t,6BL.4g, del cual se fiscalizó un importe de 5353,7t3.OO, que representa

el37 .97%;verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos,

que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet

(CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la

Federación y documentación justificativa que ampare el gasto, además del cumplimiento a

lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que

rigen en la materia; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes

Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos ante el Servicio de Administración Tributaria

(SAT); obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 64 Con Observación

Al analizar las pólizas de egresos proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5131

Servicios Básicos, se detectaron pagos por concepto de guías para envíos de mensajería y

paquetería por importe de $tt6,557.00, observándose que omiten anexar a las pólizas

documentación justificativa que acredite la entrega, uso o destino de las guías adquiridas, lo

anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración en la obtención de la

documentación comprobatoria y justificativa del gasto. A continuación, se detallan:

€oncepto

28104/2020
scryiaios de

l-ogíst¡6 Y

paqueterlá.
510,514.00 franspoñes Lctirt¡cos or¡6nte foke¡,5.A. de c.v.006222t 2A/04/Zo2os10,614.00 3698407620E40000113 28104/2020

Gulas de

ñensajerfa
regional AMPM
fol¡oa de la

356156020014 a

la

356155730019

Cul¡acán, de la

356169500018 á

la

291041202010,556.00 Reúl Alan Esp¡noz¡ Hernánde2.06/03l2O2o10,5s6.00 5887745413t¿0000130 2s/04/7O).O
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Hechos asentados en Acta Administrativa No. oo4l2}2o, de fecha 03 de septiembre de 2021.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de sinaloa ;2, 1.6, L7, L8, Lg,22,33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 segundo párrafo y L3 fracción lV de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativasy los Municipios;2,4!,56y93 de la Leyde

lngresos y presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020

y Anexos; L tercer párrafo,6, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo,56 tercer párrafo,57,

62, 66, 92 y 94 fracciones lv, lx, xvl, xvlll, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; L,2,3 fracción lll, 9 y 1L de la Ley de

Austeridad para el Estado de Sinaloa;37 fracción ll y 45 fracción tl de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa;40,4! fracción I y 43 fracción ll del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado

en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número T22, de fecha 27 de septiembre de

2oL7; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental, "Revelación Suficiente", "lmportancia Relativa" y

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

3s6169410012

356158160016 a
la

356157970019

Maratlán.

Gula regioñal

01{50.
031091202011,634.80 Karlá Adriana Robles Medina.4896523425 E37008 04/0912020ozl09l2o2o 11,635.00t40000424

os/09/2070Guíe reSional

01-075.09109/2020 17,400.00 Karla Adriana Robles Medina.905533858 16050DE40000438 09/09/2020 17,400.00

Gul¿ region¡l 01-

060.
0910912020Karla Adr¡ana Robles Mediña.6rA9C0 oe/09/2020 16,239.7716,240.00 1755533877E40000439 09109/1o1.o

18/09l2o2o

100 8ufas de

menrajerfa
regional AMPM
de hastá 20 kg

folios
387017390015 a

le

387017000010

CUL

387018100017 a

la

387017810012

LMC y de la

387017460016.
la

387017750010
MZT.

R¿úl Alan Esp¡n02á Hernández0910912020 15,080.008649650932 A 307018109/2020 15,080.00E40000461

100 guias de

ñens¿jeda
re8¡onal AMPM
de hasta 20 ks.

ollr2l2020
15,080.00 Raúl Al¿n tipiño¿a Herñánde2.A 3314 orlt2l202015,080.00 1916246524otll2l2o2ot40000632

No fue pagade

en el periodo

aúditado.

Gu¡a5 y

paquetcrl¡
Culiacán del fol¡o
18199 al 18298.

19,952.00 Karla Adriana Robles Mediña.A19 161121202019,952.00

f\¡o fue p.tada
en el pedodo

aud¡tado
DO0000056 1611712020
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Se le dará segu¡miento en la próx¡ma auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de

S19,952.00, no se pagó en el ejercic¡o fiscal 2020.

AECF-AUT-0242021-2020'PO-64-04 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emlte el pliego de observaciones por un monto

de s96,605.00 (noventa y seis mil se¡scientos cinco pesos 00/100 M.N.), atend¡endo a que

del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por haber realizado pagos por

concepto de guÍas para envíos de mensajería y paquetería, sin contar con la documentación

justificativa que acredite la entrega, uso o destlno de las guías adquiridas.

AECF-AUT-0242O2L-2O2O-PR-64-1.3 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en térm¡nos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsa bilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acc¡ones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remit¡rá el exped¡ente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia

5132 Servicios de Arrendamiento

Resultado Núm. 65 Sin observación

El Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, durante el ejerc¡cio fiscal 2020,

ejerció recursos pÚblicos por concepto de Servicios de Arrendamiento, selecc¡onando para

su revisión un monto de s5,716,985.22, del cual se fiscalizó un importe de 53,558,345.29,

que represent a el 62,24%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al

presupuesto de Egresos, que se cuente con los contratos de arrendamiento

correspo nd ie ntes, que su contabilización estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales

Dig¡tales por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan Ios requisitos fiscales que establece el

Código Fiscal de Ia Federación y documentación justificativa que ampare el gasto, además
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ffi I 
Aud¡tor¡a superior d€r Estado

En el transcurso de la auditoría, mediante oficio número ASE/AU D/B/1328/2027, de fecha

28 de junio de 2027, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se sol¡c¡tó la

documentación justificativa que acredite la entrega, uso o dest¡no de las guías adquiridas; en

respuesta, el Tribunal de Justicia Adm¡nistrat¡va del Estado de Sinaloa, mediante of¡cio

número fJAIPDTE/OO6/2021, de fecha 09 de julio de 2o2L, proporcionó bitácoras que

cont¡enen el uso y destino de las guías de paquetería; sin embargo, dichas bitácoras carecen

del número de guía y no es posible identificar a qué pól¡za corresponden; por lo anter¡or, la

observación pers¡ste.
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del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos ante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT), obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constltución
política del Estado de sinaloa; 29 y 29-A del código Fiscal de la Federación; 2, 76, 17,18, L9,

22,33, 42 primer párrafo , 43, 44 y 67 de la Ley General de contabilidad Gubernamental; 1

segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley de Disciplina Financ¡era de las Entidades

Federativas y los Municipios; 2,41,56,57 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y Anexos; 1 tercer párrafo,6, 17

fracción lv, 30 último párrafo, 55 primer y segundo párrafos, 57,62,92 y 94 fracciones lll, lv,

Vlll, XIV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

1,2,3 f racción lll, 9 y 11 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa; 1677 , 1678, 7679

y 1700 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por

el que se emiten los Postulados Básicos de Contabil¡dad Gubernamental "Revelación

Suf¡ciente", "lmportancia Relativa", "Sustancia Económica", "Devengo Contable" y

,.consisten cia", emitido por el consejo Nacional de Armonización Contable (coNAC)

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

El Tribunal de Justicia Admin¡strat¡va del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y

Otros Servicios, seleccionando para su revisión un monto de S401,677.09, del cual se fiscalizó

un importe de s225,080.17, que representa el 56.04%; verificando que la partida se haya

ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que contara con los contratos

corres po nd ientes, que su contabilizac¡ón estuviera respaldada con Comprobantes Fiscales

D¡gitales por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan los requ¡sitos fiscales que establece el

Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa que ampare el gasto, además

del cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

disposiciones que r¡gen en la materia; asimismo, se realizó selectivamente la consulta de los

comprobantes Fiscales D¡gitales por lnternet (cFDl) impresos ante el servicio de

Administración Trlbutaria (SAT); obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 56 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, co rrespon d ientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5133 Servicios

Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servic¡os, se detectaron pagos por concepto de

arrendamiento de copiadoras, por importe de S97,539.75, observándose que de acuerdo a
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lo establecido en el Manual de Contabil¡dad Gubernamental, fueron registrados

incorrectamente en esta cuenta, debiendo registrarse en la cuenta 5132 Servicios de

Arrendamiento. A continuación, se detallan:

-**;l Fecha

Comprob¡

Número
Concepto

DD0000008 04/02/2020 s12,686.87 33237 04/02/2020 s12,686.87 Arrendamiento de Copiadora

0D0000004 0310312020 15,27L.L6 33728 03/03/2OZO t5,27L.L6 Arrendam¡ento de Copiadora

DD0000035 2s/osl2o2o 7,099.70 3451 4 2s/05/2O2O 7,099.20 Arrendam¡ento de CoPiadora.

DD0000063 ozl08lzo20 7,099.20 35423 02/08l2ozo 1,o99.70 Arrendamiento de CoPiadora

DD0000006 Lu09l2o2o 9,141.80 3s999 osl09/2o2o 9,141.80 Arrendamiento de CoPiadora.

DD0000007 0r/L0/2o7o 9,724.32 36311 otl70lzoz0 9,724.32 Arrendamiento de Copiadora.

DD0000017 07l70l2020 11,909.21 9688 oLlr0l2o2o 11,909.21 Arrendam¡ento de Copiadora.

D00000027 0rlLz/2020 t5,648.4L 36898 03/1uzo20 15,648.41 Arrendamiento de Co dora

DD0000050 Ls/7212020 8,959.58

3749L \slr2l2020 3,944.00 Arrendamiento de Copiadora

37493 15/7212020 3,815.03 Arrendamiento de CqP!!lqE.

37494 7slL2|2O2O 608.95 Arrendamiento de CoPiadora

37495 tsl72/2020 591.60 Arrendam¡ento de ora

$97,s39.7s $97,s39.7s

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; L55 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ;2, L6, !7, L8, Lg,22,33, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental; l tercer párrafo, 6 cuarto párrafo fracciones ll

y lll, 92, 93 y 94 fracciones lv, vl, vlll, xlv, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por

el que se emiten el Manual de Contabilidad Gubernamental en relación con los capítulos lll

plan de Cuentas, lV lnstructivo de Manejo de Cuentas y V Modelos de Asientos para el

Registro Contable; y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad

Gubernamental "sustancia Económica", "Revelación Suficiente", "lmportancia Relativa" y
,,Consistencia", ambos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AECF-AUT -024202L-2020-pR-66-1"4 promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gest¡ón incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'
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Resultado Núm.67 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas porelTribunal deJusticia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5133 Servicios

Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, se detectó un pago por importe de

$IL,gOg.2L, a favor del proveedor José Alejandro Vega Huerta, por concepto de

arrendamiento de copiadoras, observándose que omiten proporcionar el contrato que

soporte los pagos realizados. A continuación, se detalla:

Póliza de Diario

lmporte Número Fecha lmporte Número Fecha

DD0000017 0uL0l2oz0 s11,909.21 E40000511 o8lL0l2O2O s11,909.21 9688 ouLo/2020 511,909.21

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de sinaloa ;2, L6, L7,18,33,34, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; L677, L678, L679 y 1700 del Código Civil para el

Estado de Sinaloa; L segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios; L tercer párrafo,6 cuarto párrafo fracciones ll y lll,

30 ú ltimo pá rrafo, 55 segu ndo pá rrafo, 56 tercer pá rrafo, 57 , 62, 66, 92 y 94 f racciones lV,

lx, xvl, xvlll, xx, xxlx y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del

Estado de Sinaloa;L,2,3 fracción lll,9 y 11de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa;

Z, 4L,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el

Ejercicio Fiscal del año 2O2Oy Anexos;37 fracción ll y 45 fracción ll de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa;40,41. fracción I y 43 fracción ll del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado

en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número L22, de fecha 27 de septiembre de

2OL7; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental "ConsiStencia", "lmportancia Relativa" y "Revelación

Suficiente", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En el transcurso de la auditoría el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,

proporcionó el contrato de arrendamiento celebrado con el proveedor José Alejandro Vega

Huerta, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; por lo anterior, la

observación se solventa.

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2O2O,

ejerció recursos públicos por concepto Servicios de lnstalación, Reparación, Mantenimiento

y Conservación, seleccionado para su revisión un monto de 5L,9O4,297.43, del cual se
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fiscalizó un importe de S1,284,908.L5, que representa e\67.47%; verificando que la partida

se haya ejercido de acuerdo al Presupuesto de Egresos, que su contabilización estuviera

respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos, que reúnan

los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación

justificativa que ampare el gasto; además del cumplimiento a lo que establece la Ley General

de Contabilidad Gubernamentaly demás disposiciones que rigen en la materia; asimismo, se

realizó selectivamente la consulta de los Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI)

impresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm.68 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta 5135 Servicios de

lnstalación, Reparación, Mantenimiento y conservación, se detectaron pagos por concepto

de Adecuaciones, Reinstalación y Ubicación del Centro de Datos de la Sala Superior del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, observándose que las cotizaciones

anexas a las pólizas carecen de firma por parte de los proveedores oferentes' A

continuación, se detallan:

ftlúm. de
Póliza
Egreso

Dato Omitido

D00000041 20lLt/2020 s 164,176.83 E40000602 s633463937 20/tr/2020 s164,176.83 wA 201121 20111/2020 s164,176.83

F¡rma en las

cotizaciones de

los proveedores

Roberto Sánchez

Sa¡s, Alarcom-

lñgeniería y Al

lnstante

ComunicacioneS,
5.A. de C.V.

000000042 2017L12020 93,256.02 E40000601 2023463919 20lLL/20?0 93,256,02 wA 201120 20ltL/2020 93,256.02

F¡rma en las

cotizacione5 de

los proveedores

Roberto Sánchez

Sais, Alarcom-

lnBen¡ería y

Tecnicom

lngen¡erÍa, S.A.

de C.V.

DD0000068 221t212020 109,451.24 E40000689 8t2r594947 281L212020 109,451.24 wA20L222L 2211212020 109,45r.24

Firma en las

cot¡zaciones de

los proveedores

Roberto Sánchez

Sais, Alarcom-
lngeniería y Al

lnstante
Comunicac¡ones,
S.A. de c.v.

DD0000067 22112/2020 99,943.61 E40000686 8101594904 281t2/2020 99,943.61 vrA 122020 221t2/2020 99,943.51

Firma en las

cotizac¡ones de

los proveedores

Roberto Sánchez

Sa¡s, Alarcom-

lngeniería y

Tecn¡com
lnten¡ería, S.A.

de C.V.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 76

Pólira de oiarlo Transferenciá
Comprobante Fisül Digltal Por lnternet

tcFDl)

Número Fecha lmporte Número Fecha lmporte Número Fecha lmporte



@r Aud¡toria Superio. d€l Estado

SINALOA lnforme lndividual de la Revisión y Fiscalización Superior 2020

Lo anter¡or, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2,76, L7,78, 19,22,33, 42 primer párrafo, 44 y 67 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; l tercer párrafo, 5, 6 cuarto párrafo fracciones ll y

lll, l-7 fracción lV, 6, 51, 55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo,92,93 y 94 fracciones lV, lX,

xvl, xvlll, xx y xxx de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

sinaloa; L6,22y 52 penúltimo párrafo de la Ley de Adqulsic¡ones, Arrendamientos, servicios

y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el

Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabllidad Gubernamental

"lmportancia Relativa", "Consistencia" y "Revelación Suficiente", emitido por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En el transcurso de la aud¡toría, el Tribunal de Justicia Admin¡strat¡va del Estado de Sinaloa

proporcionó las cotizaciones observadas debidamente firmadas por los proveedores

oferentes; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 69 Sin observación
El Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de Sinaloa, durante el ejerc¡c¡o fiscal 2020,

ejerció recursos públicos por concepto de Otros Servicios Generales, seleccionando para su

rávisión un monto de 5377,691.53, del cual fiscalizó un importe de 5318,447.34, que

representa el84.3]1%; verificando que la partida se ajustara al Presupuesto de Egresos, que

su contab¡l¡zación estuviera respaldada con documentac¡ón que ampare el reg¡stro contable

del lmpuesto Sobre Nómina, obteniendo resultado sin observac¡ón'

Lo anterior, en cumpl¡miento con lo establecido en los artículos 134 pr¡mer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

polít¡ca del Estado de sinaloa; 29 y 29-Adel código Fiscal de la Federación; 2, t6,17,18,19,
22,33, 42 primer párrafo , 43, 44 y 67 de la Ley General de contabilidad Gubernamental; 1

segundo párrafo y 13 fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios;2, 41,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de sinaloa para el Ejerciclo Fiscal del año 2020 y Anexos; 17, 18,79 y 22 inciso J)

de la Ley de Hacienda del Estado de sinaloa; L tercer párrafo,6, 17 fracción lv, 30 último

párrafo,55 pr¡mer y segundo párrafos, 57,62, 92 y 94 fracciones lll, lv, vlll, XIV y XXX de la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de sinaloa; 1,2,3 fracción lll,

9 y 11 de la Ley de Austerldad para el Estado de Sinaloa; 37 fracción ll y 45 fracción ll de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa;40, 4L fracción ly
43 fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número L22, de fecha 27 de
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septiembre de 2OL7; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia

Relativa", "SUStanCia ECOnómiCa", "DeVengO COntable" y "COnSistencia", emitidO pOr el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

5000 Bien Muebles, lnmuebles e I ntaneibles

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020,

realizó adquisiciones de Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles, seleccionando para su

revisión un monto de St,932,556.8L, del cual se fiscalizó un importe de S1,313,845'37, que

representa e]67.98%; verificando que su adquisición se haya realizado en apego a la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado

de Sinaloa, que se encuentre respaldada con Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet

(CFDI) impresos, que reúnan los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la

Federación, que cuente con los resguardos correspondientes, además del cumplimiento a lo

que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamentaly demás disposiciones legales.

A continuación, se integra:

Cuenta Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

%de

Código

LZ4t Mobiliario Eq de Administración s1,921,2s1.81 s 1,302,s40.37 67.80

7246 u¡naria, Otros I Herramientas 11,305.00 11,305.00 100.00

[otales $1,932,ss6.81 s1,313,84s.37 67.94%

Del análisis realizado a las adquisiciones de activos fijos detalladas anteriormente se obtuvo

lo siguiente:

Resultado Núm. 70 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2O2O; afectadas a la cuenta I24L Mobiliario y

Equipo de Administración, por concepto de adquisiciones de bienes muebles; se observa que

las cotizaciones anexas a las pólizas no fueron emitidas dentro del plazo de 30 días previos

al de la adjudicación, establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, para la adquisición del bien o

servicio; asimismo, se observa que a la póliza número DD0000069, omiten anexar la

requisición correspondiente. A continuación, se detallan:

Póli¡a de

Egreso

Orden de
Compra

Fedra de
Cotkaclóñ

ala €status

Número Fecha lmporte Núm€ro Fecha lñpOrte

D0000004 08llOl2o2O 566,874.00 E40000248 A-936 t2/06/2020 s66,874.00

Prefabr¡cado5
y Edificaciones

de occ¡dente,
S.A. de C.V.

72/06/2O2O
06losl2020

t3l05l2020
37

Solventado
en

evaluación

de
respuestas.Ébano 360 7\los/2020
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Póliza Pólla de
Egr$o

Nombre del
proveedor
ob3ervedo

Orden de

Compra
Fecha dc

CotlÉc¡ón
@tirsclonesNúmero Fecha lmporte Fe.ha lmporte

E40000485

0D0000069 22172/2O2o 191,162.85 E40000688 A 287 22/7212O2o 191,162.85

Off¡visión, S.A.

de c.V.

2217212020

oShtl2020

221L7/2020

4'?

Style oiseño y

Comfoñ Para
tu Oficana

oslTLl2o2o 4't

SuBey Araceli

Montoya S¿iz
13lttl2o2o 39

s2s8,035,85

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos I34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa ;2, L6, L7 , L8,l-9 fracciones lll, lV y V, 22,33, 42 primer párrafo,

43,44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; L tercer párrafo, 5,6, L7

fracción ¡V,55 segundo párrafo, 56 tercer párrafo, 57,66,92y94 fracciones lV, Vl, XlV, XV,

XVlll y XXX de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16

fracciones l, ll y lll, 22y52 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como lo

establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad

Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia Relativa" y "Consistencia", emitido

por el consejo Nacional de Armonización contable (coNAC).

En el transcurso de la auditoría el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa

proporcionó la requisición correspondiente a la póliza de diario número DD0000069,

solventando en cuanto a este punto; sin embargo, no justifican el motivo por el cual las

cotizaciones anexas a las pólizas no fueron emitidas dentro del plazo de los 30 días previos a

la adjudicación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, por lo tanto, la observación

pe rsiste.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

ga y g5 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó copia certificada de las cotizaciones de los

proveedores prefabricados y Edificaciones de occidente, S.A. de C.V.y Ébano 360 con fechas

ZO y 25 de mayo de 2020, respectivamente, solventando lo relativo a la póliza de diario

número D0000004 de fecha 0g de octubre de2020; sin embargo, omiten proporcionar las

cotizaciones emitidas dentro del plazo de 30 días previos al de la adjudicación, establecidos

en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles

para el Estado de Sinaloa, para la adquisición del bien o servicio, correspondientes a la póliza

de diario número DD0000069 de fecha 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no cambia el

estatus de la observación'
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AECF-AUT-0242021.-2020-PR-70-15 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia'

Resultado Núm.71 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta l24t Mobiliario y

Equipo de Administración, se detectaron pagos por concepto de compra de equipo de

cómputo por importe de 5258,792.52; observándose que las fechas de las órdenes de

compra y/o servicio anexas a las pólizas presentan fechas posteriores a la fecha de los

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos; además, respecto al

Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) impreso número C1N32379, se observa que

las cotizaciones anexas carecen de firma por parte de los proveedores oferentes. A

continuación, se detallan :

Comprobute Fisl oldtal por lrternet (CFDll

Número

lmporta
Afect¡clón

Pr¿supuestal

l.lúm€ro Fecha ¡mporta Número techa

000000022 )ol04l2o2o $200,1s1.04

E40000102
12973 3ú0r12020 S200,151.04

Al lnstante
Comunicacione!,
s.A de C.V.

33 77 lO3l2O2O
E40000251

D00000054 t7/08l2O2O 58,641.48 E40000350 c1N32379 lol08/2020 58,641.48
Técñika Global,

S.A. de C.V.
94 71108/2O2O

Omiten firma en la

cotización de los

proveedores Técnika

Global, s.A. de c.V,

Pc Home, S.A. de C.V

y Pacific Tech, S.A. de

c.v.

Solventado en

evalu.ción de

reipuestas lo relat¡vo a

la omisión de la f¡rma

en las cotizac¡ones.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 734 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa;2, !6, L7, L8,19 fracciones lll, lV y V, 2L,22,33, 42 primer

párrafo, 43,44y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; L segundo párrafo y

L3 fracción lV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

Z, 4!,56 y 93 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el

Ejercicio Fiscal Año 2020 y Anexos; l- tercer párrafo, 5,6, L7 fracción lV, 55 segundo párrafo,

56 tercer párrafo, 57 , 66,92 y 94 fracciones lV, XlV, XV, XVlll y XXX de la Ley de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones l, ll y lll, 22y 52 penúltimo

párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes

Muebles para el Estado de Sinaloa;37 fracción ll y 45 fracciones ll y XIX de la Ley Orgánica
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delTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 12fracción lV, 40, 4l fracción I

y 43 fracciones ll y XIX del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número L22, de

fecha ZTdeseptiembrede2OLT;así comoloseñaladoenel Acuerdoporel queseemiten

los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente",

"lmportancia Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos

g4 y g5 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Sinaloa, proporcionó copia certificada de las cotizaciones

debidamente firmadas correspondientes a la póliza de egreso número E40000350,

solventando lo relativo a la omisión de la firma en las cotizaciones; sin embargo, no

proporcionan evidencia que aclare o justifique que las fechas de las órdenes de compra y/o

servicio anexas a las pólizas presentan fechas posteriores a la fecha de los Comprobantes

Fiscales Digitales por lnternet (CFDI) impresos, por lo tanto, no cambia el estatus de la

observación.

AECF-AUT -0242O2L-2O20-1R-71-16 promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 72 Con Observación

Al analizar las pólizas proporcionadas por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta L24L Mobiliario y

Equipo de Administración, se detectó un pago por importe de s34,999'00; observándose que

realizan el pago del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) impreso número MC-

136427,por medio de reembolso, elcual excede el monto de S2,000'00, debiendo efectuarse

mediante cheque nominativo o transferencia electrónica a nombre del proveedor' A

continuación, se detalla :

Póliza de Diario Pólira de Egreso

Número Fecha lmporte Número Fecha lmporte Número Fecha lmporte

D0000010 7s/02/2O2O s34,999.00 E40000019 t4l02l2o2o s34,e99.00
MC-

t36427
14/0212020 s34,999.00

iPad Pro 12,9 W¡-F¡ +

Cellular, 512 GB Gris

espacial

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 81

Comprobante Fiscal Digital Por
lnternet (CFDI) Concepto



@t Auditoria Superior del Estado

SINALOA lnforme lndividual de la Revisión y Fiscalización Superior 2020

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos L34 primer párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa;2, L6, L7, L8, L9,22,33,34,42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27 fracción lll de la Ley del lmpuesto Sobre

la Renta; 1 tercer párrafo, 5, 6, !7 fracción lV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56

tercer párrafo, 57,62,66,67,92y 94 fracciones lV, Vl, Vlll, XlV, XVlll y XXX de la Ley de

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 16 fracciones l, ll y lll y 22

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles

para el Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los

postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia

Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(coNAC).

AECF-AUT -OZ42O2L-2020-PR-72-I7 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad

Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que

correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los

documentos que Soporten la observación de referencia.

Resultado Núm.73 Con Observación Solventada

Al analizar las pólizas proporcionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, afectadas a la cuenta L24L Mobiliario y

Equipo de Administración, se detectó un pago por importe de 557,822'00, por concepto de

compra de escritorio izquierdo con faldón en MDF y chapa de madera; observándose que

omiten anexar a la póliza cotizaciones de cuando menos tres proveedores que acrediten el

proceso de adjudicación realizado. A continuación, se detallan:

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos I34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la constitución

política del Estado de Sinaloa ;2, !6, !7 , L8,19 fracciones lll, lV y V, 22,33,42 primer párrafo,

43,44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; L tercer párrafo, 5,6, 17

fracción lV, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 56 tercer párraf o, 57, 66, 67, 92 y 94

fracciones lv, vl, vlll, xlv, xv, xvlll y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

PóllE de I
Póli¡a

Egreso Número Fecha lñporte Proveedor

S57,822,@ $57,822.00 §57,822.00
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Hacendaria del Estado de Sinaloa; l6fracciones l, lly lll, 22y52 penúltimo párrafo de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el

Estado de Sinaloa; asícomo lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia Relativa" y

"Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)'

En el transcurso de la auditoría el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,

proporcionó cotizaciones firmadas de los proveedores Equipos para la Oficina Moderna, S.A.

de C.V., ECO Comercial, S.A. de C.V. y Offivisión, S.A. de C.V. que acreditan el proceso de

adjudicación realizado, por lo anterior, la observación se solventa'

Resultado Núm. 74 Con Observación Solventada

Al analizar que los activos adquiridos por el Tribun

Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2020, se

al de Justicia Administrativa del Estado de

encontraran debidamente asignados y

resguardados, se observa que algunos resguardos no cuentan con la firma del responsa

del bien. A continuación, se detallan:

Descripción

Escr¡torio lzquierdo con faldón MDF y chapa de madera para la sala superior fact.

# c-22t9.

lmporte del
Activo

ss7,822.00 Solventada
1 ]^248

7 1285 Mobiliario rero de 3 66,874.00 Solventada

3 1349
Mueble para coffee break gris oxford, 2 gabinetes, módulo con charola credenza,

cubierta color estándar, 2 iernas de orte, acero inox.

de trabajo MOD,P-o1, 02, 03, 04 con área impresión y coPiado con 4

cubiertas en escuadra, pedestal con gaveta 4 archivos 2 Savetas. oficio 8 l¡breros

em 2 nich z credenza con 6 C.

t9,931.t2 Solventad a

105,633.75 Solventada
4 1360

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos T34 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de Sinaloa;2,42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental; l tercer párrafo,6 cuarto párrafo fracciones lly lll, 92y94 fracciones lll, lV,

XlV, XXlll y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa;

73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles

para el Estado de Sinaloa; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los

postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente", "lmportancia

Relativa" y "Consistencia", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(coNAC).

En el transcurso de la auditoría el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,

proporcionó los resguardos de los activos fijos observados debidamente firmados por los

responsables de los bienes, por lo anterior, la observación se solventa'

ble
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lnspección Física de Bienes Muebles

Resultado Núm, 75 Sin Observación
Se realizó inspección física de 39 bienes propiedad del Tribunal de Just¡cia Administrativa del

Estado de Sinaloa, por importe de S1,281,316.40, constatando su existencia física y que éstos

se encuentren debidamente ¡nventar¡ados, resguardados y registrados correctamente, así

como que se estuvieran utilizando para los fines que fueron solicitados, obteniendo

resultado sin observación.

Hechos asentados en Acta Administrativa No. 003/cP. 2020 de fecha 04 de junio de 202L

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

política del Estado de sinaloa; 2, 16, L7, 18,33, 4t,42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley

General de contabilidad Gubernamental;5,6,7,30 último párrafo,50, 51, 55, 56,57,66,92,

93 y g4 fracciones lll, lv, xlv, XXlll y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Sinaloa; 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos, Servicios

y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el

Acuerdo por el que se emiten los Lineam¡entos dirigidos a asegurar que el Sistema de

Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los inventarios de los Bienes

Muebles e lnmuebles de los Entes Públicos; y el Acuerdo por el que se em¡ten los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" "lmportancia Relativa" y
.,Consiste ncia"; emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Vlll.- lnformación Programática

Respecto a la verificación del cumplimiento de los objetivos de programas que promuevan

la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de

discriminación de género; se precisa que derivado de la revisión pract¡cada a la lnformación

Programática contenida en el informe sobre la aplicación

presentado por el Tribunal de Justicia Administrativa del

identificaron Programas alineados a esta mater¡a,

de los recursos Públicos,
Estado de Sinaloa, no se

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 84



@t Aud¡toria Super¡or del Estado

SINALOA

lX.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada

ElTribunal de Justicia Adm¡n¡strat¡va del Estado de Sinaloa, dentro del plazo establecido para

em¡t¡r respuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley de la Auditoría

Superior del Estado de Sinaloa, presentó la información y documentación con el propósito

de atender lo observado, misma que fue analizada y evaluada por la Auditoría Superior del

Estado; concluyendo que solventaron los resultados número tO, L9,20, 44, 47,50, 62 y 63,

además no fueron solventados los resultados con observación número OL,04, 17,25,32' 4t,
42, 43, 46,48, 55, 58, 64, 66, 70, 7t y 72.

Respecto al resultado con observac¡ón número 61 no se otorgó respuesta por el Tribunal de

Justicia Administrat¡va del Estado de Sinaloa.

Cabe señalar, que en el transcurso de la auditoría se solventaron las observaciones de los

resultados nÚmero 30, 57, 60, 67, 68, 73 y 74.
por últ¡mo, es importante mencionar, que la evaluación de la Auditoría Superior del Estado

sobre las respuestas em¡t¡das por la Entidad Fiscalizada, corresponden a las justificaciones y

aclaraciones presentadas en relación con los resultados y las observaciones realizadas

durante la revisión, encontrándose en la Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados

Preliminares, la cual será notificada a la Entidad Flscalizada.

X.- Procedimientos de Auditoría Aplicados

85

lnforme lndividual de Ia Revisión y Fiscalización Superior 2020

1. Verificar la ex¡stencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el

impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la

obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa

aplicable y la consecución de los objetivos de la misión; asimismo, diagnosticar el estado

que guarda el marco de control ¡nterno establecido en el ente público con el propósito

de evaluar el establecimiento y funcionamiento de sus componentes, identificar posibles

áreas de oportunidad, sugerir acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia.

2. Verificar que se haya cumplido con el objeto por el cual fue creado el ente público, así

como la publicación de sus reglamentos, manuales y controles establec¡dos en

cumpllm¡ento con la normatividad aplicable.

3. Verificar la adopción e ¡mplementación del Manual de Contabilidad Gubernamental

emitido por el consejo Nacional de Armonización contable (coNAc), constatando el

debido cumpl¡m¡ento respecto a la implantación del Plan de cuentas, GuÍas

Contabilizadoras y Matrices de Conversión.
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4. Verificar que el ente público cumpla con la obligación de subir en la Plataforma Nacional

de Transparencia, la información que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Sinaloa.

5. Verificar que el ente público esté cumpliendo con la obligación de publicar los formatos

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municlpios.
6. Constatar que se cuente con el presupuesto de egresos autorizado, así como la

calendarización mensual del ejercicio y que éste se encuentre aprobado por la autoridad

competente y que su importe sea acorde con el pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal'

7. Revisar el grado de avance en la ejecución del Presupuesto basado en Resultados

(capacitación, implantac¡ón o ejecución), atendiendo lo señalado en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Verificar que los estados financieros y demás información financiera, contable y

presupuestal del ente público, se hayan elaborado de conformidad con lo que establece

la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contab¡lidad

Gubernamental, que se hayan presentado en tiempo y forma y que estén firmados por

los funcionarios responsables, así como, el cumplimiento de los acuerdos emitidos por

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de acuerdo con la clasificación

administrat¡va co rrespo ndiente.

9. Analizar que las cuentas de pasivo cuenten con fuente de pago, de conformidad con lo

establecido en la normatividad aplicable.

10. Analizar los saldos de las cuentas bancarias, comprobando la veracidad de los mismos;

además de obtener certificación por escrito del funcionario responsable del ente público,

respecto a que todas las operaciones se encuentran registradas contablemente,

verificando, además, que los funcionarios que manejaron recursos públicos durante el

ejercicio auditado, cuenten con la fianza a la que están obligados'

11. Verificar el saldo de la cuenta Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración, comprobando su origen, registro y sustento.

12. Analizar la integración de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por el ejercicio auditado,

revisando la antigüedad de su saldo, verificando la recuperación y cancelación de la

m¡smas, así como que se cuente con el documento para hacer exigible el adeudo,

además, que las cancelaciones efectuadas se encuentren autorizadas y soportadas con

documentación comprobatoria, según su normatividad aplicable.

13. Verificar que los activos se encuentren registrados en cuentas específicas, que se haya

realizado el levantamiento físico del inventario y se hayan registrado las depreciaciones

correspond ¡e ntes al ejercicio auditado y en caso de existir bajas cuenten con la

documentación soporte.
l-4. Verificar el saldo de la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, asÍ como los

mov¡mientos registrados durante el periodo auditado, comprobando su origen, correcta

aplicación, comprobación, registros contables, sustento y compromiso del pago.

Tr¡bunal de lustic¡a Administrativa del Estado de Sinaloa 86

lnforme lnd¡vidual de la Revisión y Fiscalización Super¡or 2020



@ I *uirxeriorder 
Estado

lnforme lndividual de la Revisión y Fiscalización Superior 2020

L5. Verificar que las retenciones y contribuciones de impuestos federales y estatales se

hayan retenido y enterado en tiempo y forma.
16. Verificar los rubros de ingresos por concepto de:Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; comprobando que se hayan recaudado de

acuerdo a la normatividad aplicable, asícomo su correcto y oportuno registro contable

por la recepción de dichos recursos.

17. Revisar los capítulos del gasto por concepto de: Servicios Personales; Materiales y

Suministros; Servicios Generales y Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles; los cuales

se hayan ajustado al presupuesto de egresos, verificando su contabilización y que esté

respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa, así como el

cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable.

Xl.- Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas

A continuación, se detalla un resumen de los resultados obtenidos, recomendaciones y

acciones promovidas, derivado de la Auditoría a los Recursos Públicos, correspondiente al

ejercicio fiscal 2020.

*El número total de resultados obtenidos "con observación", no coincide con el total de recomendaciones

más acciones promovidas, debido a que figuran resultados que contienen dos acciones'

Enfoque de
Audltoría

Resultados Obtenidos

Recomendac¡ones

Acciones Promovidas

Total
Sin

0bservación

Con
Observación
Solventada

Con Observación

Promoción del
Eiercicio de la

Facultad de

Comprobación
Fiscal

Pl¡ego de
Observaclones

Rev¡sión

Financiera
75 42 1) 18 1 2 17 4

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 87

Promoción de
Responsabilidad
Administrativa



@ I g*rr*rerior de'| Estado
lnforme lndividual de la Revisión y Fiscalización Superior 2020

Xll.- lmpacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la lnformación Financiera

Corresponde a las diferencias en la información financiera a causa de omisiones, errores

numéricos y de cálculo, así como a la aplicación de criterios divergentes para el registro

contable y presupuestal de las operaciones en relación con lo reportado en los Estados

Financieros o que afecte las cifras señaladas en éstos. A continuación, se detalla:

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resultados de la

auditoría a los Recursos públicos del ejercicio fiscal 2020, clasificados en Recuperaciones

Operadas, así como en Recuperaciones Probables por los daños o perjuicios, o ambos,

estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública o al Patrimonio. A

continuación se detalla:

Enfoque de
Auditorfa

Recuperaciones
Operadas (a)

Recuperaciones
Probables (b)

Total

Documental Reintegro

Revisión
Fi na ncie ra

ss1,043.00 ss,037.32 s548,371.29 s604,4s1.61

a) Recuperaciones OPeradas:

Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o justificados durante el transcurso de

la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se

presente la documentación original comprobatoria y justificativa faltante.

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la auditoría o en

evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la

documentación que permita identificar la fuente del recurso económico reintegrado (póliza

contable, ficha de depósito y estado de cuenta bancario).

b) Recuperaciones Probables:

Están sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los términos y plazos establecidos en la

Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos'

Concepto
Con Observación

Solventada
Con Observación Total

Reg¡stro de operaciones en una partida diferente a la

naturaleza del
4,089,206,14 97,s39.7s 4,786,745.89

20,207.00 0.00 20,207.00

Totales s4,r09,413.14 $97,s39.7s $4,206,ss2.89
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Xlll.- Servidores Públicos que lntervinieron en la Auditoría
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M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, L.C.P. Alma Araceli García Gut¡érrez, L.C.P.

Óscar Javier Lugo Díaz, L.C.P. Nérida lsmene Acosta Ramírez, L.C.P. Arisbé Medrano Chávez,

L.C.P. Jesús Beatr¡z López Montoya, L.A.E. Nivardi Carolina Ávalos Rangel, L.c.P. María

Guadalupe González López y L.C.P. María Erika Cárdenas Aispuro, con los cargos de: Auditora

Especial de Cumplimiento Financiero, Directora de Auditoría de Cumplimiento Financiero a

poderes y sus Entes, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales y

Auditores de Cuenta Pública, respectiva mente.
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XlV.- Dictamen

El presente dictamen se emite una vez concluldos los trabajos de auditoría, la cual se practicó

sobre la información proporcionada por el Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de

Sinaloa y de cuya veracidad es responsable. En la auditorÍa pract¡cada, el objetivo consistió

en fiscalizar la gestión financiera del ejercicio fiscal 2020, a fin de verificar los estados

financieros, la recaudación de los ingresos propios, así como los reg¡stros contables y la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, para comprobar que se hayan

realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y

normativas aplicables.

Derivado de la auditoría se obtuvieron un total de 75 resultados, integrados por: 42 sin

observac¡ón, 1.5 con observación solventada y 18 con observación, por los cuales se em¡ten

1 recomendación, 2 promociones del ejerc¡c¡o de la facultad de comprobación fiscal, 17

promociones de responsabilidad administrativa y 4 pliegos de observaciones.

Respecto de la muestra auditada, se determ¡naron recuperaciones probables por

5548,371.2g (quinientos cuarenta y ocho m¡l tresc¡entos setenta y un pesos 29/100 M.N'),

originado por: pagos al personal por importes superiores a los establecidos en el tabulador

de sueldos y; pagos s¡n contar con la documentación justificativa del gasto.

Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno; además, los

resultados obten¡dos reflejan inobservancia de la normativa, como son:Const¡tuc¡ón Política

de los Estados Unidos Mexicanos, Const¡tución Política del Estado de Slnaloa, Ley General de

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Ley de lngresos y

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Flscal del año 2020, entre

otras disposiciones ju ríd icas aplica bles.

La Auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido en las Normas Profesionales de

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las Normas lnternac¡onales de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores, el artículo 69 Bis A fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del

Estado de Sinaloa y con base en la auditoría practicada a los Recursos Públicos

correspondiente al ejercicio fiscal 2020, concluye que el Tribunal de Justicla Admin¡strativa

del Estado de Sinaloa, cumplió con las disposiciones legales y normat¡vas aplicables en la

materia, excepto por los resultados con observación descritos en el presente lnforme

lndividual; lo anterior, a efecto de que la Comlsión de Fiscalización en acatam¡ento a lo

dispuesto por los artículos 29, 30 fracción ll y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del

Estado de Sinaloa, proceda a emit¡r el dictamen respectivo con el objeto de someterlo a la

consideración del Pleno del Congreso del Estado para que, este últ¡mo, se encuentre en

posibilidad de ejercer la facultad que le confiere la fracción XXll Bis del artÍculo 43 de la

Constitución Polít¡ca del Estado de Sinaloa.
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XV.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del lnforme

El lnforme lndividual se elaboró de conformidad con lo establecido en los artículos 43

fracciones XXll, XXll Bis,53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1y 2 de la

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H.

Congreso del Estado de revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las

cuentas públicas que deberán rendir el Gobierno del Estado y los Municipios, así como los

recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales

y Municipales, y cualquier persona física o moral del sector social o privado.

Así, este Órgano Técnico de Fiscalización informa al Congreso del Estado, por conducto de la

Comisión de Fiscalización, del resultado de la auditoría practicada y, en su caso, de las

irregularidades o deficiencias detectadas; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los

artículos 8 fracción Vll, 22 fracciones lX, Xll y XV,40 último párrafo, 69 Bis, 69 Bis A y 69 Bis

B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, hago entrega del presente lnforme

lndividual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, correspondiente alejercicio fiscal 2020.

Lic. Emma Guad a

Auditora Superior de

Culiacán Rosales, Sinaloa,
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