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PODER LEGISLATIVO ESTATAL
AUDITORiA SUPERIOR DEL ESTADO
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACI6N DE DESPACHOS
EXTERNOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACI6N DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE LAS ENTIDADES
FISCALIZABLES EN EL ESTADO.

MARCO ANTONIO FOX CRUZ, Auditor Superior del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artlculos; 8 fracci6n IX,
22 fracciones V y VIII, 44 de la Ley de la Auditorla Superior del Estado de Sinaloa y 14 fraccr6n VII, del Reglamento
Interior de la misma, y
CONSIDERANDO

Que los arUculos 43 fracciDn XXII Bis de la ConstitucJ6n Polltlca del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1 y 2 de la
Ley de Ie Auditorfa Superior del Estado Sinaloa, faculla a esla Auditorla Superior a reviser y fiscalizar las cuentas
publicas que formulen los poderes del Eslado, los organismos publicos autonomos, los municipios, los organismos
publicos descentralizados, eslalales y munJclpaJes, empresas de participacJ6n estalaJ 0 municipal, fideicomisos
publlcos eslalaJes y municJpales, subsldios eslatales y municJpales; as! como los recursos publicos que maneje,
ejerza, adminislre 0 cuslodle cualquler persona flsica, moral 0 privada.
Que la Ley en cila, olorga a la Audiloria Superior del Eslado, facultades para la contrataci6n de los servicios de
Despachos Externos reconocidos, para el cumpllmiento de su Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones.
Que a Iraves de la conlratacion de Despachos Exlernos se amplia la capacidad de fiscalizacion y permile la revision
de entidades fiscalizables que de olra manera no podria realizar directamente por su limitada eslructura organica
administrativa.
Que en los procedimienlos de integracion del padr6n, seleccion, designac.ion, conlralacion y evaluaci6n de los
Despachos Externos, es indispensable vigilar que los servicios de auditoria se desarro!len y se presenten conforme a
los principios y norm as de acluacion y de elica profesional de la contaduria publica. sujetandese a eslos Uneamienlos
y demas norm as juridicas y normaliv8s vigenles en la maleria.
Que par las consideraciones expueslas, he lenido a bien expedir el siguienle:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LlNEAMIENTOS PARA LA CONTRATACI6N DE DESPACHOS
EXTERNOS PARA LA REVISI6N Y FISCALIZACI6N DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE LAS ENTIDADES
FISCALIZABLES EN EL ESTADO.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1. Los presentes Lineamientos lienen par ebjelo regular el procese de contratacion de 105 Despachos
Exlernos para la revision y fiscalizacion de las cuentas publicas de los poderes del Estado, los organismos publicos
autonomos, los municipios, los organism os publicos descenlralizados, eslatales y municipales, empres8s de
participacion estata! 0 municipal, fideicomisos publicos estatales y munictpales, subsidios eslatales y municipales; as!
como Jos recursos publicos que maneje, ejerza, adminislre a custodie cualquier persona fisica, moral 0 privada.
Articulo 2. Para efeclos de los presenles Lineamientos se enlendera por:

I.

Auditor Externo: Persona flsica profesional de la contadurla publica integrado a un Despacho Externo, que
cuenta can Titulo certificado y registrado en un Colegio 0 Asociacion, reconocida por la Secretarla de Educaci6n
Publica (SEP), que emite una opinion relativa a la naturaleza, afcance y resultado del examen realizado a los
estados financieros preparados par el ente publico, asl como de la aplicacion de los recursos publicos ejercidos.

II.

Audilorla Financiera: Es aquella que consiste en el analisis, revision y examen para evaluar la razonabilidad de
los eslados financieros y determlnar su correcta revelaci6n, inlegracion, presentacion y oportunldad, asl como
del ejercicio y aplicaci6n de los recursos publicos de parte de los enles fiscalizados;

III.

Audilorla Superior: La Auditorla Superior del Eslado de Sinaloa;

IV.

Bases: Documento que .contiene los conceptos y crilerios que regiran y seran aplicados para la adquisici6n del
servicio profesional que se oferte.

V.

Capacidad financiera: Es el grado con el que una persona flsica a moral puede obligarse a cubrir sus
obligaclones a carta, mediano y largo plaza, el cual 5e determina mediante la aplicacion de razones financieras;

VI.

Capacidad lecnica: Enlrenamlento en materia contable, presupuestal, fiscal y de normatlvidad gubernamental
del personal adscrito aJ Despacho Externo, que garantiza la prestacl6n del servicio profeslonal de auditorla;
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VII.

Cornite: Comite de Seleccion, Designacion, Contratacl6n y Evaluacion, organa colegiado inlegrado por
titulares de unldades administrativas de la Auditorla Superior, usuarias de la inFormacion que emana de las
auditorlas contratadas, cuyo proposilo cenlral se enfaca a la revision y aprobacion de la propuesta de
contratacion de los Despachos Externos que audilan!in a las entidades fiscalizables;

VIII.

Centrale: Aclo jurldico, mediante el cual 58 plasma el acuerdo de dos 0 mas volunlades, que se expresa de
manera formal y que liene por objeto la prestacion de servicios profesionales, creando derechos y
obligaciones entre la Auditorla Superior y el Oespacho Externo;

IX.

Cuenta Publica: Es el documento integral mediante el cual las enlidades fiscalizadas, tienen la obligacion
constitucional de someter a consideracion del H. Congreso del Estado, la aplicacion de los recursos
publicos, los resultados de su gestion financiera, la utilizacion del credilo, si 10 hubiere y el cumpl1miento de
las metas fijadas en los programas y proyeclos de presupuestos de egresos desarrollados en cada ejercicio
fiscal;

X.

Oespacho Externo: Persona fisica a moral. cuya principal actividad es la prestacion de servicios
profesionales de audilorla;

Xl.

Oespacho Exlerno mayor: Es el Oespacho Contable Externo, cuyo ingreso anual sea superior a
$1 '500,000.00 de acuerdo a la declaraci6n de impuesto sabre la renla inmediata anterior al ano donde
pretenda participar en el proceso de contratacion;

XII.

Oespacho Externo mediano: Es el Oespacho Contable Externo, cuyo ingreso anual sea de $500,000.00
hasta $ 1 '500.000.00 de acuerdo a la declaracion de impuesto sobre la renta inmediata anterior al ana
donde pretenda participar en el proceso de contratacion;

XIII.

Oespacho Externo pequeno: Es el Oespacho Contable Externo, cuyo ingreso anual sea menor de
$500,000.00 de acuerdo a la declaracibn de impuesto sobre la renta inmedlata anterior al ano donde
pretenda participar en el proceso de contratacion;

XIV.

Oespacho de regislro nuevo: Es el Oespacho Externo que obluvo su registro en el Padron de Oespachos
Externos de la Auditorla Superior, despues que se hubiese realizado la ultima contrataci6n de despachos;

XV.

Ente Publico: Toda dependencia 0 enlidad gubernamenlal plenamente identificable que ha side creado por
mandato constitucional. ley 0 decreto:

XVI.

Entes PDblicos Eslatales: Los organismos pubJicos descentralizados, organismos autonomos, empresas de
participaci6n estatal, fondos y fideicomisos publicos estatales; las demas personas de derecho publico de
caracter estatal. asl como los organos jurisdiccionafes que delerminen las leyes;

XVII.

Entes Publicas Municipales: Los organismos publicos descenlralizados del municipio, autonomos,
organismos aulonomos del municipio, empresas de participacion municipal, fondos y fideicomisos publicos
municipales y las demas personas de derecha publico de caracler municipal;

XVIII.

Entidades Fiscalizables: Los Poderes del Eslado, fos municipios, los enles publicos estatales y municipales
que ejerzan recursos publicos y, en general, cualquJer entidad, persona fisica 0 jurldica, publica a privada
que haya recaudado, administrado, custodiado, manejado 0 ejercido recursos publicos estatales 0
municipafes;

XIX.

Entidad fiscalizable can capacidad presupuestaria mayor: Aquel que ejerza recursos publicos mayores a
$45' 000,000.00;

XX.

EnUdad fiscalizable con capacidad presupuestaria median a: Aquel que ejerza recursos publicos mayores de
$10'000,000.00 hasta $45'000,000.00;

XXI.

Entidad fiscalizable con capacidad presupuestaria pequena: Aquel que ejerza recursos publicos hasta
$10'000,000.00;

XXII.

Estruclura lecnica: Recursas hUmanos, financieros, materiales y tecnol6gicos con los que cuenta el
Oespacho Externo para la prestacion del serviclo profesional de auditorla;

XXIII.

Experiencia profesional: Apficaci6n de la capacidad tecnica a Iraves del tiempo, conslatada en el desarrollo
profesionaf en auditorlas por area de especiafizaci6n;

XXIV.

Licitanie: Oespacho Externo que partlcipe en cualquier procedimiento de licitacion publica a bien de
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invilaci6n a cuando menes tres;

de

xxv.

Ofieic

Contrataci6n: Documento emitido POf la Auditorla Superior; mediante al eual, se formalize la
designacion del Despacho Externo ante la entlded fiscalizable e auditar;

XXVI.

Padr6n de Despachos Externos: Listado que emite Ie Auditorla Superior, en al que sa relacionen los
Oespachos Extemos que relinen los requlsitos para Ie revisi6n y fiscalizacl6n de Ie cuenta publica a
entidades fiscallzables en term in os de La Ley de Ie Audltorla Superior del Estado de Sinaloa;

XXVII.

Partida: conceptos que representan expresiones concretes y detalladas del serviclo que se fequiere,
permitiendo Ie cuantlficaci6n monetaria de las mismas;

XXVIII.

Precia no aceptable: Es aqual que el ComUe determine como no aceplable en funcion de un analisis
obletivo del mismo, a aquel precio ofertado que resulte superior en un diez par ciento a la mediana obtenida
en una invesligacion de mercado 0 en su defecto, superior al diez por clento del promedio de las ofertas
presentadas en la misma licitacion;

XXIX.

Precio conveniente: Es aquel que se determlna a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de fas proposiciones aceptadas tecnicamente en fa flcitacion, y a esle se Ie
resta ef porcentaje que determine el Comite en las bases de fa licitacion;

XXX.

PAAVI: Programa Anuaf de Audilorlas, Visitas e Inspecciones. Documento autorizado que integra el
universo de auditorias que se praclicaran en un ejercicio fiscal a las entidades fiscalizables;

XXXI.

Propuesta Solvente: Oferta presentada por el licitante que cumple con los requisitos legales, lecnicos y
economicos establecidos en las bases y por lanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas;

XXXII.

Recursos pOblicos: Son recursos publicos todo numerario 0 bienes que sean propiedad del Gobierno del
Eslado, de los Municipios 0 de las demas entidades que regula la Ley de la Audltorfa Superior del Estado de
Sinaloa, provenientes de los conceptos previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado de Sinaloa, las Leyes de Ingresas de los municipios, asl como asignaciones, subsidios,
concesiones, participaciones 0 cualquier otro cancr-pto analogo y demas que estos tengan derecho a recibir
por cualquier disposicion;

XXXIII.

Registro 0 actualizaci6n: Es la determinacion del Comite de Seleccion, Designaci6n, Contralaci6n y
Evaluaci6n, como consecuencia del grado con el que el Despacho Externo y sus integrantes, cumplen can
la estructura tecnica, capacidad tecnica y financiera y experiencia profesional necesaria para prestar los
servicios profesionales de auditorla a la Auditorla Superior, y por 10 tanlo es factible su inscripcion en el
Padron de Despachos Externos 0 su permanencia en esle;

XXXIV.

Revision y fiscalizaci6n de las euentas publicas: Facultad exclusiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa,
que se reaUza par medio de la Auditorla Superior, como organa lecnieo de fiscalizacion superior en esla
entidad federativa;

XXXV.

Socia: Profesional que liene particlpacion social 0 acclonarfa en el Despacho Externo y que 1Ieva a cabo la

conduccion y/o coordinacl6n de trabajos encomendado5 al mismo:
XXXVI.

Terminos de Referencia: Documento que describe a detalle las actividades para la realizacion de las
audltorlas que se requleren desarrollar, junto con las condiciones de enlrega y grado de satisfaccion
necesario. Dicho documento debera contener: el objetivo general y los especlficos; el resultado esperado,
los requerimlentos funcionales y tecnicos, la metodologla y los elementos de recepcion final del producto de
la auditorla e Informes;

XXXVII.

Trabajos adlcionales: Aquellos servlclos 0 audltorlas diferenles a los requeridos en los terminos de
referencla por la Auditorla Superior a los Despachos Externos, cualquiera que sea el nombre con que se les
denomine, y que proporclonen estes Oltlmos; y,

XXXVIII.

Vinculatorlo: Someter la suerte 0 el comportamiento de alguien a de algo a los de otra persona a cosa.

.
CAPiTULO II
DEL COMITE DE SElECCI6N, DESIGNACI6N, CONTRATACI6N Y EVAlUACI6N
Articulo 3. Se crea el Comite de Seleccl6n, Deslgnaci6n, Contratacion y Evaluacl6n, conforme a 10 slguiente:
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Con derecho a voz y volo:
a)
b)

II.
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EI Titular de la Auditorla Superior, en su caracter de Presidents; y,
EI Titular de la Direcci6n de Adminislraci6n y Finanzas, quJen funglra como Secretario Tecnico.

Como Vocales con derecho a voz y volo:

n)

EI Sub-Auditor Superior, quien ademas tendra el caracter de Presidente suplenle;

b)
c)
d)

EI titular de la Auditorla Especial de Cumplimienlo Financiero;
Ellilular de la Auditorra Especial de Desempeiio; y
EI Titular de la Direccion de Auditoria Financiera a los Poderes del Estado, Municipios y Enles Publicos

Eslatales y Municipales.
III.

Como vocal con derecho a voz pera sin volo: EI Titular de la Direccion de Asunlos Juridicos

EI Comite pedrs invitar a las sesiones del mismo, a personas que de conformidad can la materia de los asuntos a
tratar se estime necesario, las que pod ran lener derecho a voz mas no a volo,
Articulo 4. Los integranles de esle Comile podran designar par escrilo, en circunslanclas debidamente justificadas, a
un suplente siempre que lenga el nivel inmediato inferior, quien tendra las mismas atribuciones mencionadas en los
presenies Lineamientos.
Articulo 5, EI Comite lendra entre sus atribuciones las siguienles:
I.

Autorizar y difundir las polijicas, bases y procedimientos que no se contrapongan a los presentes Lineamientos,
en materia de seleccion, designacion, contratacion y evaluacion de Oespachos Externos: as! como au\orizar los
supuestos no previsto en estos Lineamientos;

II.

Au\orizar el Program a Anual de Conlratacion de Oespachos Externos, de acuerdo a las, necesidades y a la
disponibilidad presupueslaria aulorizada y sujetandose al calendario del gaslo correspondiente;

III.

Realizar el proceso de integracion del Padron de Oespachos Externos de la Auditoria Superior;

IV.

Autorizar los criterios de selecci6n de Oespachos Externos, a participar en el procedimiento de conlrataci6n par
la via de invitaci6n a cuando menos Ires 0 adjudicaci6n directa;

V.

Fijar anualmente los montos que se aplicaran para la conlralaci6n ya sea por licitacion publica, por invitacion a
cuando menos Ires Oespachos Externos 0 por adjudicaci6n directa;
Aprobar las bases y convocatorias para la celebraci6n de los procedimienlos de Iicilaci6n publica e invitaci6n a
cuando menos Ires;

VI.
VII,

Llevar a cabo el proceso de contralaci6n de los Oespachos Externos;

VIII.

Analizar, revisar y aulorizar la programaci6n anual de contrataci6n de servicios profesionales de Despachos
Externos;

IX.

Revisar y aprobar las propuestas tecnicas y econ6micas que presenten los Despachos Exlernos;

X.

Emitir el fal10 correspondiente de cad a procedimiento de contrataci6n; asl como vigilar en documentos 0 medios
electr6nicos la formalizaci6n de los contratos, conservando la informaci6n mas relevante por un periodo minima
de diez anos;

XI.

Designar a! Oespacho Externo, que debera realizar la auditorla correspondiente a las entidades fiscalizables
citadas en el articulo 3 fraccion XVIII de estos Lineamientos;
Proponer las sanciones que deriven de estos Llneamienlos a los Despachos Externos; as! como vigilar en 10
que sea de su competencia el cumplimiento de las disposiciones contenidas en estos Lineamientos; y,

XII.

XIII.

Las demas que senalen los presentes Lineamientos.

Articulo 6. EI Comlte sesionara en forma ordinaria cuando menos dos veces al ano, y en sesi6n extraordinaria las
veces que se requiera.
Articulo 7. Las sesiones ordinarias y extraordinarias se l1evaran a cabo previa convocatoria del Presidente, quien
debera remilir la invitaci6n a los integrantes del Comlte, conjuntamente con el orden del dla e informacion
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correspondiente de los asunles a tralar, por 10 menDs con dos dlas Mbiles de anticipacion a la fechs program ada para
su celebraci6n.
Articulo 8. Para la celebracion de las seslones del Comile, se debere contsr con la asislencia de la mitad mas uno de
105 integrantes con derecho a voto.
Articulo 9. De cada sesion, al Sec:retario Tecnico levanlara un acta en la que se asentaran los asunlos sometidos a
consideracl6n del Comrie y [as acuerdos tornados, recabando la firma de los participantes en la sesion.
EI acta correspondienle a cada sesion. se turnan~ para su aprobaci6n a los integrantes del Comile que hayan
participado en la sesi6n denlro de los cinco dlas hablles sigulentes a la reunion.
En caso de que no se reclban observaclones al contenido del acta dentro de los tres dlas habiles conlados a partir de
su recepci6n, se entendera que la misma ha sldo aprobada en todos sus terminos.
Articulo 10. EI Comile adoptara sus decislones y acuerdos por votaci6n de sus integranles. Cuando no sea por
unanimidad se considerars la mayorfa de votos, y se debera asentar en el acla las razones que expusieron quienes
votaron en contra.
En caso de empate el Presidente tendfa volo de calidad.
Articulo 11. EI Presidente del Co mile lendra las alribuciones siguientes:
I.

Autorizar las convocatorias, el orden del dia de las sesiones ordinarias y extraordinarias y presidir las reuniones
del Comile;

II.

Autorizar la participaci6n de invilados especiales en las sesiones del Comile;

III.

Proponer la integracion de grupos de ITabajo necesarios para Hevar a cabo las tareas del Comile;

IV.

Participar con voz y vola en las sesiones del Comile; y,

V:

Las demas que senaten los presentes Lineamientos.

Articulo 12. EI Secretario Tecnico del Comile tendrs las atribuciones siguienles:

I.

Elaborar las convocatorias y el orden del dla de los asuntos que se trataran, incluyendo los soportes
documenlales necesarios, as! como su envlo a cada integrante del Comile;

II.

Presentar a los integrantes del Comile la informaci6n necesaria para la toma de declsiones. En la integracion
de la informaci6n y documentaci6n que se requiera, coadyuvaran los Titulares de la Auditorla Especial de
Cumplimienlo Financiero y de la Audilor!a Especial de Desempeno;

III.

Verifiear la asistencia de los integrantes del Comite al Inlelo de las sesiones y realizar la Declaratoria de
Quorum Legal;

IV.

Levantar las actas derivadas de las seslones del Comile, cuidando que [as acuerdos del Comile se asienlen en
las actas correspondienles a cada una de las seslones;

V.

Turnar las aetas de sesiones danlro de los cinco dlas hsbiles slgulentes a la reuniOn a los inlegrantes del
Co mile que hayan participado, para su aprobaciOn 0 modlficaciOn en su caso;

VI.

Notificar, can el apoyo de los inlegrantes de la DlrecciOn de Asuntos Jurldlcos de la Auditorls Superior, las
resoluciones del Comile;

VII.

Particlpar con voz y vote en las seslones del Comite; y,

VIII.

Las demas que senalan los presentes Lineamlentos.

Articulo 13. Los Vocales del Comite lendrsn las facullades slguientes:
I.

Analizar la convocaloria, el orden del die y los documentos que la sean remitidos en relacl6n a los asunlos a
tratar, asl como emltir los comentarlos que estime partlnenles;
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Efectusr las recomendaciones necesarias que coadyuven a la lorna de decisiones adecuadas en la seleccion,

designacion, contrataci6n y evaluacion de los Oespachos Externos;
III.

Participar con voz y volo en las sBslones del Comite, en su caso; y,

IV.

Las demas que selialen los presentes Lineamientos.

CAPiTULO III
DEL REGISTRO DE DESPACHOS EXTERNOS
Articulo 14. Para conformar el Padr6n de Despachos Externos, la Auditorla Superior emitlra la convQcatoria publica

respective, publicfmdola en das dlarios de mayor circulacl6n y en su paglna de Internet. Dicha convDcatoria contendra
los requisitos Indispensables y los tiempos, luger y modo para sallcilar la inclusi6n en el Padron de Oespachos

Exlernos.
Articulo 15. EI registro de Oespachos Externos se hara de acuerdo al procedimiento determinado por el Comi!e, Y
mediante el cual examinara la documentaci6n presentada por los solicitantes de nuevo ingreso; asl como la
respectiva para el caso de refrendos, a efecto de determinar 1a idoneidad para formar parte del Padron de oespachos
Externos.
.
EI referido procedimiento comprendera las fases de analis;s y registr6; la primera consiste en la
la documenlacion presen!ada par los soliellantes, en relaelon directa can los requisitos
convocaloria emitida por la Auditorla Superior as! como de los facio res: Estructura tecnica,
financiera y experiencia profesional. EI registro corresponde a 1a conclusion a Ie que liege
idoneidad del solicitante para determinar 1a procedencia 0 no del regislro.

revision y estudio de
establecidos en la
capacidad lecnica y
el Comite, sobre Ie

Articulo 16. Los interesados en formar parte del Padron de oespachos Externos de 1a Auditorla Superior, deberen
reunir los requisilos siguientes:
I.

Sollcitud de inscripcion en el padron, bajo protesta de decir verdad respecto a los datos presentes y futures que
se aporten para dicho fin, en la celebracion de los contratos y en las notificaciones de los resultados de las
auditorias.

II.

Datos generales del Oespacho Exlerno:
a)

Nombre del despacho;

b}

Nombre del responsable del despacho;

c}

Acta constitutiva actualizada (en su caso);

d)

oomicilio;

e)

Correo electronico;

f)

Telefono;

g)

Registro federal de contribuyente: y,

h)

Nombre de 1a organizacion profesional a la cual este afiliado.

III.

Constancia de anUgOedad minima de 5 anos en el ejercicio de su profesi6n: Aviso de alta ante la Secretarla de
Hacienda y Credito Publico;

IV.

Registro para dictaminar. expedido por la Direcclon de Auditor!a Fiscal Federal de la Secretarla de Hacienda y
Credilo Publico.

V.

Constancia de capacidad Iscnica y financiera:
a)

VI.

Estado financiero del mes anterior a la fecha de la solicitud de inscripci6n;

b)

Organigrama;

c)

Plantilla de personal (incluyendo curriculum y cedula profesional de los responsables de areas);

Registro anle el Instituto Mexicano del Seguro Social, asl como ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para 105 Trabajadores;

10 «EL ESTADO DE SINALOA»

VII.

MiercoIes 6 de Oclubre de 20 10

Constancia de haber c:umplido con las disposiclones, registros y requisitos que exijan las dependencias, de

orden fiscal y administrativQs; Ultima declaraclon dellmpuesto sabre Ie renta.

VIII.

Constancia de experiencia en auditoria por area de especializaci6n: Tres constancias expedidas por las
em pres as privadas 0 instituciones publicas donde haya desarrollado su especialidad.

IX.

Relacion de las princlpales Instituclones publicas y empresas privadas auditadas, mencionando el tipo de

auditoria efectuada;
X.

Capla del documento que acredita Ie certificaci6n del contador publico responsable del Oespacho Externa, de
acuerdo a 10 que eslablece el articulo 52 fracci6n IInci50 a) del C6digo Fiscal de la Federaci6n:

XI.

Cons Ian cia de no eslar Inhabllilado par auloridad competenle para et eJercicio de su profesi6n (avalado par la
asociaci6n profes!onal de contadores publlcos a la que pertenezca); y,

XU.

Conslancia de no estar amonestado, suspendldo a cancelado su registro par autoridad fiscal a par cualquier
entidad de fiscallzacl6n del pals (avalado par la asociaci6n profesionai de conladores publleos a ta que
pertenezea).

Articulo 17. Para efeelos de 10 previslo en et artIculo anterior, los Despaehos Externos, deber;3n presentar la
doeumentacion requerida en original y eopia, Los originates seran devueltos una vez validados par el Comite. La
entfega de la documentacion presentada par los aspiranles a integrar el Padron de Despachos Exlernos, se realizara
en las oficinas de la Audilorla Superior.
La Auditorla Superior deben!! dar conteslaci6n otorgando el reglstro 0 negandolo segun sea el caso, en un plaza
maximo de treinta dlas naturales contados a partir del dla habil siguiente a la fecha de reeepcion de la solicilud de
inscripci6n al Padr6n de Despachos Externos presentada. Cuando se niegue el registro, el ofieio debera estar
debidamente fundada y mativado.
Transcurrido el plaza de treinla dlas naturales sin que la Auditoria Superior emita el oficia de registro, se entendera
que eltramite ha side resuelto en sentido negativo.
Artlcule 1 B. En el caso de que el Despacho Externo no proporeione atguno de 105 requisitos a que se refiere el
articulo 16 de estes Lineamientos, la Auditorla Superior debera prcvenirlo por escrito y por una sola vez, para que
subsane la omision denlro del termino de diez dlas naturales contados a partir de que haya surtido efectos la
notificacion.
Una vez transeurrido el plazo correspondiente sin que el Despacho Externo atienda la prevenci6n, se desechara el
Iramlte.
Articulo 19. Los Despachos reglslrados en el Padr6n de Oespachos Externos de la Auditorla Superior, deberan
aclualizar anle esta durante el mes de octubre de cada ana, los requisitos a que hace referencia el articulo 16 de estos
Lineamientos.
En el supuesto de que el Despacho Externo no cum pia con 10 previsto en el parrafo anterior, dara lugar a la
cancela cion de su inscripcion en el Padr6n correspondlente.
Pata el caso de que el Oespaeho Externo manifieste bajo protesta de decir verdad, que no han sido modificados sus
antecedentes, la Auditorla Superior, proeedera a expedJr el oficio de valldacion.
Tralandose de la actuaHzaeion de 10 mencionado en el primer parrafo, ef Despacho Externo debera remitk los
requisites que fueron sujetos de modlficacion.
La inscripcion en el Padron de Despachos Externos, tendra una vigencia indefinida en tanto no sea sujete de
suspension 0 cancelacion, de acuerdo a 10 establecldo en estos Uneamientos,

CAPITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LOS DESPACHOS EXTERNOS
Secclon prlmera
Genoralldades
Articulo 20. EI Comite de Seleccion, Designacion, Contratacion y Evaluacion, a fin de Hevar a cabo la contrataci6n de
Despachos Externos debera suJetarse a alguno de los sigulentes procedimientos: Iicilaci6n publica, invitaci6n 8 cuando
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menes tres Despachos Externos, a adjudicaci6n directa. En cualquier caso sera requisito que los Despachos Externos
que prelendan participar, esten inserilos en el Padron de Oespachos Externos de la Auditorla Superior.
Articulo 21. EI Co mite contratara por regia general, a traves de licitacion publica, mediante convocatoria publica, para
que los Despachos Externos que cumplan las requisitos establecidos, presenten libremente propuestas en sabre

eerrada, que sera abierto pUblicamente.
En los procedimientos de canlrataci6n por licitacion publica a Invitacion a cuando menes tres Oespachos Externas,
deheran establecerse los mismos requisitos y condiciones para lodos los particlpantes, debiendo el Comite
proporcionar a los interesados igual acceso a la informacion relacionada con los referidos procedimienlos.
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licilacion e Invilacion a cuando menos tres Oespachos E)(ternos,
las bases de la licitacion y sus terminos de referencia, no padren ser negociadas.
Articulo 22. EI proceso de contratacion mediante Hcitaci6n publica inicia con la publicacion de la convocatoria y, en el
caso de invilacion a cuando menos tres Oespachos Externos, can la entrega de la primera invitacion; ambos
procedimientos concluyen can la emisi6n del.fallo 0, en su casa, can la cancelaci6n del procedimiento respective.
Articulo 23. Los Oespachos Externes solo podrim presentar una proposici6n en cada precedimiento de contratacion
por licitacion publica a invitacion a cuando menos Ires Oespachos Externos; iniciado el aeto de presentacion y apertura
de propuestas, las proposiciones presentadas no podran ser retiradas 0 dejarse sin efeclo por los mismos.
A los aetas del procedimiento de Ilcitacion publica y/o invitacion a cuando menos tres Despachos Exlernos, podra
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condidon de registrar su asistencia y abstenerse de
inlervenir en cualquier forma en los mismos.
Articulo 24. La licilacion publica sera presencia I, en la cuallos Representantes Legales de los Despachos Externos a
sus apoderados debefi3n presentar sus proposiciones en forma documental, por escrito y en sobre cerra do, durante el
aeto de presentacion y apertura de propuestas.
Las juntas de aclaraciones y el acto de falla, se rea\izaran de manera presencial, a los cuales pod ran asistir los
representantes de los Despachos Exlernos, sin que ello exima la notificacion por escrito conforme a 10 dispuesto par al
articulo 43 de estos Lineamientos.
Articulo 25. Las propuestas presentadas deberan ser suscrilas par el titular del Oespacho Exlerno 0 su representante
legal.
Articulo 26. Los Oespachos Externos estarsn impedidos para auditar a una enlidad fiscalizable cuando el socia
representante:

0

el

I.

Sea conyuge, tener parenlesco de consanguinidad a civil en linea recta sin limitacion de grado 0 en linea
colateral hasta el cuarto grado; y par afinidad hasta del segundo grado; can los UlulaTes, funcionarios a
empleados que intervienen de manera directa en la administraci6n de los sujelos de revision;

II.

Tenga inleres personal, familiar, incluyendo aque\1os de los que pueda resultarle algun beneficio para el, su
conyuge 0 parientes consangulneos, par afinidad 0 civiles;

III.

Tenga alguna relacion profesional, laboral 0 de negocios can el sujelo de revision;

IV.

Sea servidor publico de alguno de los tres poderes del estado;

V.

Estar inhabilitado por auloridad compelenle para el ejercicio de su profesion;

VI.

Haber side amonestado, suspendido 0 cancelado su registro durante el ejercido que audite par autoridad
fiscal 0 par cualquier entidad de fiscalizaclon del pals, 10 cual debers ser comunicado a la Auditorla Superior;

VII.

Formar parte del Padron de Oespachos Externos de la Auditorla Superior y a la vez tener el cafi3c\er de
representante legal del ente publico a fiscalizar;

VIII.

Tener vinculos con el 5ujelo de revision, por la que 5e yea afectada su independencia e imparcialidad de
criterio; y,

IX.

Declarar falsamente cumplir con los terminos de la convQcatoria que emita la Auditorfa Superior.
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EI Oespacho Externo participante, deben3 presentar al Comits, un escrito bajo protesta de decir verdad, donde
manifestara que no se encuentra en alguno de los supuestos anteriores, mismo que 58 anexara al contralo respectivo.

Articulo 27. Cuanda en el momento de la deslgnacion del Despacho Extemo a en fecha posterior, exista algun
supuesto de confllcto de intereses, debera infarmarla a la Auditorla Superior dentro de los cinco dlas habiles siguientes

a que tanga conoclmiento del mlsmo.
Secci6n Segunda
De la junta de aclaraciones
Articulo 28. Los Despachos Externos que tangan alguna duda respecto de las bases 0 de los terminos de referencia,
debaren manifestarias por escrito al Comlte, a mas lardar dentro de los diez dlas naturales posteriores a la techa de la

publicaclon de la convocatoria 0 a la techa en que fue entregada la prlmera invitacion.
Artfculo 29. En la fecha, ho"a y lugar establecido en las bases de la licitacion, se lIevare a cabo la junta de
aciaraciones en la que se contestaren las cuestiones presentadas por escrito y las que resulten en la misma junta,
siendo optativa para los participantes su asislencia a la misma. De no haberse recibido cuestionamiento alguno, no se
celebrare junta de aclaraciones.
Articulo 30. De celebrarse la junta de aclaraciones, el Comite levanlare un acta cuyo contenido tendra caracter
vinculatorio a las bases, acta que deberan suscribir los asistentes quienes redbiran copia de la misma, la falla de firma
de algun participante no Invalidara su contenido y eteclos, debiendose notifiear por escrito dentro de los Ires dlas
habiles sigulentes, a aquellos participantes que no hubieren asislido.
Sec cion tercera
De la Licitacion Publica
Articulo 31. La convocatoria a la licilacion publica lendre el caracter de estata! y eslablecere las bases en que se
desarrollare el procedimiento, y se deseribiren los requisitos de participacion. Estas deberen contener 10 siguiente:
I.

Las generales de la Audilorla Superior;

II.

La descripcion delallada de los servieios protesionales requeridos, asi como los aspectos que el Comite
considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratacion;

III.

La indicacion de si la lolalidad de los servicios objeto de la Ilcitacion seren adjudicados a un solo lieilante, 0
bien, seran adjudicados par partida;

IV.

Indicar que las propuestas deberan ser presentadas en idiom a espanol;

V.

Sen alar que la cotizaci6n debere efeetuarse en moneda nacional;

VI.

EI requisito de contar con su registro en el Padron de Despachos Externos de la Audilorla Superior y demas
requisitos que debera cumplir para participar en el procedimiento;

VII.

La techa, hora y lugar de celebracion de la primera junta de aciaraciones de la convocatoria a la licitacion, del
acto de presentacion y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dara a conocer el fallo, de la firma
del canlrato, en su casa, la reduceion del plazo, la indica cion de que la licitaeion sera presencial, y ef
seflalamiento de la forma en la que se deberan presentar las proposlciones;

VIII.

Precisar que sera requisito que los Despachos Externos entreguen dentro del sabre cerrado una declaracion
escrita, bajo protesta de dedr verdad, de no encontrarse en alguna de los supuestos estableeidos en el
articulo 26 de estos Lineamientos;

IX.

Precisar que sera requisito que los Despachos Externas presenten una declaraci6n de integridad, en la que
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por 51 mlsmos 0 a traves de interposita persona, se
abstendran de adoptar conduclas para que los integranles del Comile induzcan 0 alteren las evaluaciones de
las proposiclanes, el resullado del procedimiento, u aires aspectos que otorguen condiciones mas venlajosas
con reladon a los demas partic1pantes;
La indicacion de que la contrataclon sera exclusivamente para la revision de un ejercicio fiscal;

X.
XI.

Los criterios especlficos que se utllizaran para la evaluac!on de las propaslciones y adjudicacion de los
conlratos;

XII.

EI domlciIJo de las oficlnas del Camite;
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Senalamlento de las causas expresas de desechamiento, que afeclen directamente la solvencia de las
proposiciones, entre Jas que se inctuiri! la comprobaci6n de que algun Oespacho Externo ha acordado con
otro u alros elevar el cosio de 105 trabajos, 0 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja

sabre los demas participantes;
XIV.

Condiciones de pago, senalando el momento en que

XV.

La indicaci6n de que los contralos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ana en que 58 preve

S8

haga exigible el mismo;

el inieio de la auditorfa; y
XVI.

Modelo de ccntralo al que se sujetaran las partes, el cual debera contener 105 requisitos a que se refiere el
articulo 52 de estos Uneamientos.

XVII.

Serialar que no podran partic:ipar aquellos Oespachos Exlernos que tengan socios comunes, a menos que
participen en diferentes partidas.

Articulo 32. La publicaci6n de la convocatoria a la Iicitaci6n publica se hara en el Periodico Oficial "EI Estado de
Sinaloa~ y cuando menDs en dos de los diarios de mayor c:irculacion a nivel estatar. dichas publicac:iones contendran
un resumen de la convocatoria a la licitacion que debera contener, entre aires elementos, el objeto de la licitacion, el
volumen a adquirir, el numero de licitacion, las fechas previstas para lIevar a cabo el procedimiento de contrataci6n y
en el casa de la publicacion en los diarios de mayor c:irculacion; la fecha en que la convocatoria se publico en el
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". Simultaneamente a la publicaci6n en el Peri6dico Oficia!, 1a canvocatoria se
publicara en el portal de Internel de la Auditorla Superior. La obtencion de las bases y lerminos de referencia seran
gratuitos y se entregaran en medias eleclronicos.
Articulo 33. Entre la publica cion de la convocaloria y la recepcion y apertura de las propuestas, debe ran transcurrir
cuando menos dJez dlas naturales.
Secclon Cuarta
De la presentacion de proposiciones y apertura de propuestas tecnicas.
Articulo 34. La entrega de proposiciones par parte de los Oespacho Exlernos, se hara en sabre cerra do que
conlendra la oferta tecnica y economica, que resguarde la confidencialidad de la informacion de tal forma que sea
inviolable, cumpliendo 105 requisitos establecidos en las bases de la licilaci6n. La documenlaci6n distinta a 101 oferta
tecnica y economica podra entregarse a eleccion del lic:itanle, denlre 0 fuera del sobre que la contenga.
Articulo 35. Los Oespachos Exlernos debe ran presentar su propuesla tecnica y economica de acuerdo can 10
establecido en las bases de la lic:itacion, sus anexos, y los terminos de referencia, en la fecha y lugar que se
establezcan en la convocatoria publica, conforme a 10 siguiente:
I.

En la hora establecida para la recepci6n de proposiciones, se recibiran las propueslas tecnicas y economicas
que en sobre cerrado presenten los Oespachos Externos participantes;

II.

Los sabres que conlengan las propuestas tecnicas de los Despachos Externos participantes, seran abiertos en
presencia de los integranles del Comite. Los represenlantes de los Oespachos Externos asistenles elegiran a
un representanle, que en forma conjunta con los integrantes del Comite que asistan a! evento, rubricaran la
documentos relativos a las proposiciones que previamente haya determinado el Comite en las bases a la
licilacion, las que para estos efeclos constaran documental mente;

111.

Una vez recibidas se procedera a la revision de la propuesta tecnica para hacer constar la documentaci6n
presenlada, sin que elio impHque la evaluacion de su contenido;

IV.

EI Secreta rio Tecnico del Comite, levantara acla que servinll de constancia de la celebracion de la sesi6n de
presentacion y apertura de las propueslas, en la que se harEm constar: el numero de procedimiento de
deslgnacion que corresponda, mencionara las propuestas aceptadas para su analisis, las que hubieren side
desechadas y las causas que 10 molivaron y se indlcara lugar, fecha y hora en que se lIevara a cabo la segunda
etapa. La referida acta debere ser firmada por 105 lntegrantes del ComUe que estuvieron presentes en el acto
junto con los representase 0 apoderados legales de los Despachos Externos, debiendo enlregar copia de la
misma. En caso de que algun licitante se negara a firmar se debera asentar dicha circunstancia en el lexto de!
acla correspondiente.

Articulo 36. Sera necesario que cada partida conlenga cuando menos dos propuestas tecnicas susceptibles de ser
analizadas, en caso contra rio la partida sera deciarada desierta.
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Articulo 37. En la hora eslableclda para la segunda etape, se declarara inlcjado el avenlo correspondlente at acto
de apertura de proposiciones econ6micas.
I.
II.

Sa dara lectura al dictamen lecnico emitido por af eomlle
Se abrirtm los sabres de las propueslas econ6micas recibidas, de los IIcitantes cuyas propuestas

lecnicas no

hubiesen sida desechadas;
III.

Sa dara lectura en voz alta allmporte de las propuestas econ6mlcas que cumptan con los requlsitos exigidos
en las bases de la licitaclon, las que omitan tales requlsitos seran desechadas; las propuestas econ6micas
seran rubricadas por 10 menos por un licitanle, 5i aslstiere alguno; y un integrante del eomile que designe el

presidente;
IV.

Las propuestas econ6micas aceptadas se recibirc'm para su posterior revision y anelisls detallado;

V.

Se procedera a levantar y dar lectura al acta del evenlo, en la que se hara constar las circunstanclas ocurridas
durante el mlsmo, asl como las causas que motlvaron el desechamlento de propuestas;

VI.

EI acta sera firmada par los integrantes del Comite que estuvieron presentes en el acto asl como los Iicilantes
que hayan participado en el mismo y deseen hacerfo. la omisi6n de la firma de los Iicilantes, no invalidara el
conlenido del acta; y,

VII.

Se senalare'! lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo del concurso.
Sec cion Quinta
De la Evaluacion de Propuestas

Articulo 3B. EI Comite evaluare las propuestas tecnic8s y economic8s de los Oespachos Externos participantes en
base al criteria de puntas y porcentajes establecido en las bases de la licilacion y sus lerminos de referenda.
Articulo 39. Para la designaci6n de los Oespachos Externos se toman3n en consideracion 105 siguientes elementos:

1.

Eslruclura tecnica ;

II.

Capacidad tecnica;

III.

Resultado de evaluacion de audilorias anteriores;

IV.

Experiencia pro1esional; y

V.

Costa de Ie auditorla

Articulo 40. Reallzada la evaluaci6n de propuestas, el Comi!e procedere a la revision y anelisis de los resultados
finales, a fin determinar a los Oespachos Externos que resultaron ganadores y emilir el fallo correspondiente.
Articulo 41. EI contralo se adjudicara a[ Despacho Extemo cuya oferta resulle solvenle, porque cum pie can los
requisites legales, tecnicos Y econ6micos establecidos en la convocatoria y bases de la licitacion y por tanto garantiza
el cumplimienle de las obligaciones respeclivas, de acuerdo a [os criterlos siguientes:
I.

A aquella propuesta que enconlrandose dentro del rango del 90% a1100% del puntaje obtenido conforme a los
crfterios de evaluaci6n establecidos en las bases de [a licitacion, oferte el precio mas bajo, siempre y cuando
este sea conveniente.

II.

En caso de exlstir igualdad de precio, para los casas sefialados en la fraccion que anlecede, prevalecera la
propuesta solvente que tenga el mayor puntaje.

III.

De subslst!r el empate el Comite delerminara al ganador mediante Insaculaci6n.

IV.

Cuando solo exista una propuesta solvente denlro del rango a que se refiere la fracci6n I, se Ie adjudicara el
conlralo siempre y cuando el precio ofertado no sea superior al delerminado en una investigacion de mercado
que lIeve a cabo el Comile

EI Comite emitira un dictamen que servira como base para el fallo, en el que hara constar una reselia cronologica de
los aclos del procedimlento, el analisis de las proposiciones y las razones para admltirlas a desecharlas.
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Secc16n Sexta
Del fallo
Articulo 42, EI Comite emitira un falla, el cual debera contener 10 slguiente:
I.

La relaciOn de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expressndo lodas las razones legales, lecnicas 0
economicas que sustente lal determinaci6n e indicando los puntas de las bases de licitacion que en cada caso
S6 incumplan; y,

II.

La relaci6n de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describlendolas en 10 general, Se presumlra su
solvencia, cuando no se seliale expressmente lncumplimlento alguno.

III.

La propuesta ganadora.

Articulo 43. EJ Com lIe noUficara el fallo a los Oespachos Externos partlcipantes, el cual debera estar debldamente
fundado y motlvado. Con la notlficacl6n del fallo seran exiglbles los derechos y obUgaclones establecidos en e\ modelo
de conlralo del procedimlento de contratacion, y obUgaTe a la Audltorla Superior y al Licitante AdJudlcado, a firmar el
contralo en la fecha, hora y lugar previstos en el proplo falio, 0 bien, en la convocatoria a la Iicitacl6n publica, yen
defeclo de tales prevlsiones, dentro de los quince dlas naturales sigulentes 81 de la cltada notificacion. Asimismo, con
la notificacion del fallo la Auditorla reallzafe la requlslclon de los servlcios profesionales de que se trate.
Si el inleresado no firma el contrato por causas impulables al mismo, conforme a 10 selialado en el perrafo anterior, la
Auditorla Superior, sin necesidad de un nuevo procedimiento. debere adjudicar al segundo lugar, denlro del margen
del diez par clenlo de la puntuacion, de conformidad con 10 asentado en el fal10 correspondiente, y as! sucesivamente,
en caso de que esle ultimo no aceple la adjudicacion.

EJ Oespacho Exlerno a quien se hubiere adjudicado el contralo no eslare obligado a preslar el servicio, si la Audiloria
Superior, POf causas imputables a la misma, no firma el contralo.
Articulo 44. Los derechos y obligacienes que se deriven de los contratos de servicies profesionales no podn3n ser
Iransferidos por el Oespacho Externo a favor de otra persona ffsica 0 moral.
Sec cion Septima
De las Excepclones a la Licltaclon Publica
Articulo 45. EI Comile, bajo su responsabilidad, podn3 optar por no lIevar a cabo el procedimienlo de licitacion publica
y celebrar contralos a traves de los procedimientos de invitaci6n a cuando menDs Ires Despachos Externos, 0 por
adjudicacion directs.
Articulo 46. Las invltaciones que se hagan a los Oespachos Externos que partlcipen mediante el procedimienlo de
invitacion a cuando menos tres Despachos Externos a que hace referencla el articulo 20 de estos Uneamientos, se
haren de acuerdo a los siguientes crilerios;

I.

Se conslderaren las caracterlsticas operativas, administrativss y financieras del ente publico a auditar;

II.

La eslruclura tecnica, la capacidad tecnlca y financiera, Y la experiencia profesional del Despacho Externo y de
sus integrantes para atender los requerimientos de la auditorla;

III.

La evaluacion par parte de la Auditorla Superior, del desempetio del Despacho Externo en ejerciclos anteriores:

y,
IV.

Las oficinas regionales. representaciones locales asociadas, asociaciones en participacion, corresponsallas 0
membreslas profesionales compartidas con que cuente el Oespacho Externo en las localidades en donde se
encuentren las oficinas del ente publico a auditar.

V.

Las demes que establezca el Comite de acuerdo a sus alribuclones.

Articulo 47. Una vez seleccionados los Despachos Externos por el Comi\e, se tumaran al Auditor Superior, quien
girare los oficlos de invitacion respectivos, a los que se debere acompaiiar las bases y terminos de referenclas.
Articulo 4B. Los Despachos Externos que acepten participar, deberan emitir un oficic a la Audltorla Superior
aceptando la invilaci6n denlro de tres dias habiles sigulentes a la recepci6n de la invitaci6n, y a la vez someterse a las
bases de Ilcitacl6n y los termlnos de referencia correspondlentes.
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Articulo 49. Las bases de acuerdo a las cuales se clesarrolJara el procedimlento de contratacl6n por Invitacion a
cuanda menos Ires Oespachos Externos, deberan conlener como minima los elementos siguientes:
I.

Fecha, hora y lugar de celebracion de la sesIon del Comile, para la presentacion y aperture de propueslas:

II.

Preciser que sera causa de descallficaci6n et incumplimienlo de alguno de los requisites establecidos en las
bases, que afecte la solvencia de la propuesta, asl como Is comprobacion de que algun Oespacho Ex1erno
participante ha acordado con otro, elevar Ills costas de los servicios, 0 cualquier acuerdo que tenge como fln
obtener ventaja sobre los demes Despachos;

III.

Idioma en que deberan presentarse las propuestas;

IV.

Seiialar que la cotizacion debera efectuarse en moneda nacional;

V.

La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases y en los termlnos de referencla, asl
como en las propuestas presentadas par los Oespachos Exiernos participantes, podra ser negociada;

VI.

Criterios elaros y detalfados para la evaluaci6n de las propueslas y designacion de los Oespachos Externos;

VII.

Oescripcion completa de los servicios profesionales requeridos, as! como los terminos de referencia a que se
refiere el artIculo 2 fraccion XXXVI, de estos Lineamientos;

VIII.

EI objelo y et ejercicio fiscal que debere auditarse;

IX.

Condiciones de paga, senalanda el momenta en que se haga exigible el misma;

X.

La mencion de que el procedimiento de designacion se t1evara a cabo bajo los preceplos eslablecidos en estos
lineamientos, y estara a cargo del Comite:

XI.

Cilar de que no podrtln participar las personas fisicas 0 marales inhabilitadas par resolucion de autoridad
competente en base a los ordenamientosjuridicas vigentes;

XII.

Seiialar que los Oespachos Externos participanles, deberan presentar manifestaci6n bajo protesta de decir
verdad, de que por su conducto no participan en el procedimiento de designacion previslo en las bases,
personas flsicas 0 morales que se encuenlren inhabilitadas en los terminos del parrafo anterior, con el
proposito de evadir los efeclos de Ie inhebilitacion;

XIII.

Indicar que los derechos inherentes e la propiedad del produclo resuUado de Ie auditorla, se eslipulara a favor
de la Auditorla Superior, en los lerminos de las disposiciones aplicables, 0 en su caso, de las entidades
fiscaJizabJes; y,

XIV.

EI tipo y modelo de contralo.

Articulo 50. En 10 relativo a las juntas de aclaraciones, recepclon y aperturas de propuestas, evaluacion de las
propuestas lecnicas, economicas y el fallo, se seguira el mismo procedimiento establecido para la Iicilacion par
convocatoria publica.
Articulo 51. La Audiloria Superior, previa autorizacion del Comite y bajo su responsabiJidad, podra contratar
Oespachos Externos reconocldos sin sujetarse al prDcedimiento de licitacion publica 0 a traves de los procedimientos
de invitacion a cuando menos tres Oespachos Extemos, y se adjudicaran directamenle de conformidad con el
procedimiento previsto en este artIculo, cuando:

I.

En el mercado s610 exista un posible oferenle;

II.

Exlstan clrcunstancias que puedan provocar perdidas 0 costas adicionales Importantes, debidamente
Justificados;

iii.

Derivado de caso fortuito 0 fuerza mayor, no sea posible obtener el servicio profesional mediante el
procedlmlento de IJcitacion publica en ef tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En esle
supuesto la contralac!on debere Iimitarse a 10 estrictamente necesario para afrontarla;

IV.

Se haya rescindido un cantrato adjudicado a tra'Ves de Iicltaci6n publica, en cuyo caso se podra adjudicar al
Oespacho Externo que hubiere obtenido el segu rldo 0 ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la praposicion inicialmenle adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.
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V.

5e haya declarado desierta una licilacion publica 0 por invitac16n a cuando menes tres Oespachos Externos, 0
en su caso una partida, siempre que 58 mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a Ie Ilcitaci6n;

VI.

Exlstan razones justificadas para la contrataci6n de serviclos profesionales de Oespacho Externo determinado;

y,
VII.

51 la materia de los servicios profesionales se Tefirlese a Informacion reservada, en los terminos establecidos en
la Ley de Acceso a [a Informacion Publica del Estado de Sinaloa, padra autorizarse la contratac16n mediante

adjudicacion directa, sin importar 81 monto.
La selecci6n del procedimiento de excepcion que pretendan reaHzar la Auditorla Superior a traves del Comile, debera
fundarse y motivarse, segun las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones
para el Estado. EI acreditamiento de los criterios en los que se funde, debera constar por escrito y ser firmado par el
Presldente del Comite.
En cualquier supuesto se invitara a Oespachos Externos que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asl
como con los recursos tecnicos, financieros y demas que sean necesarios, y cuyas actividades profesionales eslen
relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrarse.
CAP(TULOV
DE LA CONTRATACI6N Y CONDICIONES DE PAGO
Articulo 52. La adjudicacion del conlrato obligare a las partes, a fonnalizar el documenlo relativo denlro de los
quince dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo.
Para cumplir can dicho requisito la Auditorla Superior proporcionara un modelo general del contralo de prestaclon de
servicios profesionales, el cual podra ser modificado a fin de incluir las particularidades de cada enle publico auditado
para dar cabida a situaciones especificas que 10 requieran; sin embargo, tratandose de adecuaciones sustanciales,
estas deberim ser acordadas por escrilo enlre el Comlte y el Oespacho Externo para su autorizacion. EI contralo
debera eontener como minimo 10 siguiente:

I.

Oeclaraciones conjuntas referenles a la atribucion conferida a la Auditoria Superior, para la designacion de los
Oespachos Externos y la evaluacion de su desempeiio, axial como la facultad legal del Oespacho Externo para
obligarse;

II.

Monto tolal de honorarios, de acuerdo a su propuesta economica;

III.

Oerechos y obligaciones que las partes asumen; ademas de las ofertadas en la propuesta tecnica;

IV.

Estipulaciones tecnicas a que se sujeta la revision y su plazo de ejecucion:

V.

Otorgamiento de fianza expedida por instituclon facultada para elio, que garantice el cumplimiento del contrato;

VI.

Causales de rescisi6n por incumpHmiento;

VII.

Causas de terminacion anticipada del contralo; y

VIII.

La indicacion de que los contratos que se deriven de la licitacion, surtiran efectos jurldlcos a partir de la
aprobacion de los recursos presupuestarios correspondientes.

EI Oespacho Externo contratado, debera presentar a[ Comile un escrito bajo prolesta de decir verdad, donde
manlfestarB que no se encuentra en alguno de los supuestos menclonados en el articulo 26 de estes Lineamientos,
mismo que se anexara al contralo respectivo.
Articulo 53. Los Oespachos Externos que celebren los contratos de prestacion de servicios profeslonales a que se
refiere estes Lineamientos deberan garantlzar su cumplimienlo.
La garantra de cumplimiento del conlrato debera presentarse en el plaza 0 fecha previstos en [a convoeatoria a [a
licilacion; en su defecto, a la firma del contralo.
Articulo 54. La garantla que deba otorgarse conforme a estos Lineamientos se constitulra en favor del H. Congreso del
Estado de Sinaloa-ASE.
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Articulo 55. Cuenda el contralo de prestacl6n de serviclos profesionates haya side debidamente formalizado, la
Auditorls Superior infarmaTa mediante afielo la entidad a 8uditar la deslgnaciOn del Despacho Externo que realizara la
auditorla que corresponds.

Articulo 56. EI titular de la Auditorla Especial de Cumplimiento Financiero de Is Auditorfa Superior, una vez revisado
cada producto presentado por el Despacho Externo, de conformidad con 10 estipulado en el contralo, estes
Lineamienlos y 10 referente a la presentaciOn y entfega de los produclos de auditorla, enviara al Auditor Superior el
ofiela que avare los ITabajos presentados por el Despacho Externa, a efeclas de que determine la IIberacion de pago.
CAPITULO VI
DE LA SUPERVISION DE LA AUDITORIA
Articulo 57. EI Titular de la Auditorla Especial de Cumplimiento Flnanciero de la Auditorla Superior, posterior a la firma
del contralo de preslacion de servicios, lIevara el regislro, conlrol y segulmiento de los trabajos de auditorla, Y
determinara los criterios y normas especlficas en materia de supervision y segulmlento sobre la caUdad de los trabajos
de auditorla realizados por los Despachos Externos contratados.
La supervision sera realizada por el Departamento correspondiente, previa designacion del titular de la Auditorla
Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditorla Superior.
Articulo 58. Los principales aspectos que seran supervisados durante el proceso de ejecucion de la auditor!a hasta la
conclusion son:
I.

EI apego a 10 eslablecido en las normas de auditorla gubernamental, y de manera supletoria las norm as de
informacion financiera;

II.

EI apego y cumplimienlo a los terminos de referencia de la auditorla;

III.

Condiciones, oportunidad y cali dad en la elaboraclon de los informes;

IV.

La aplicacion de procedimientos y alcances de los rubros a revisar delerminados en el programa de trabajo;

V.

La calidad de los papeles de Irabajo derivados de la audiloria, los cuales seran propiedad de la Auditorla
Superior y permaneceran en resguardo de los Despachos Externos; y,

VI.

EI numero, nivel profesional y experiencia del personal asignado a la audilor!a.

Articulo 59. EI titular del Departamento designado para realizar la supervision de los Despachos Externos, debera
rendir al Comite, un informe de supervision lecnica que contenga la valoracion de los trabajos realizados por cada uno
de los Despachos Externos, en relacion can Ie auditor!a contratada. La anterior dentro de los treinta dlas siguientes a
la enlrega del In forme Final de Auditorla que emila y presente el Despacho Externo.

CAPiTULO VII
DE LA EVALUACION DE LOS DESPACHOS EXTERNOS
Articulo 60. La Auditoria Superior, a traves del Comite. lIevara a cabo anualmente la evaluaci6n del trabajo ejecutado
por los Despachos Externos, can el objeto de verificar la caUdad en la prestacion del servicio profesional contratado.
La evaluacion considerara, entre olros aspectos, 10 siguiente:
I.

Verificaeion del apego a 10 establecldo en los terminos de referencia, en la eJecuci6n y resultados de las
auditorlas;

II.

Revision de papeles de trabajo preparados por los auditores externos, relacionados can cualesquiera de los
informes de auditorla, con la finalidad de verifiear el cumplimiento de las normas personates, de ejecuclon del
trabajo y de informacion, as! como el eumplimiento de los procedimlentos de auditorla especificados en los
programas de trabajo, elaborados por eJ Comite y desarrollados por cada una de los Despachos Externos que
fueron eontratados;

III.

Analisls de los informes emitidos por los Despachos Externos que fueron contralados; y,

IV.

EI informe que rinda el titular del Departamento designado para la supervisi6n de los Despachos Externos, a
que se refiere el articulo 59 de estos Llneamientos.
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Articulo 61. Como resultado de la evaluaci6n, el Comite calificara el desempefio del Oespacho Externa, a efeeto de

que:
I.
II.

Sean emitidas al Oespacho Externo las observaciones que precedan a fin de que corrija las deficiencias
encontradas:
EI Despacho Externo pueda volver a ser considerado elegible para participar en los procedimientos futuros de

contrataci6n: y
III.

Con el resultado de la evaluacion, el Comit9 rinda el informe correspondiente 81 Auditor Superior.

En situaciones que se aparten de la elicB profesional, el Comite podra sameter a consideracion del Auditor Superior
los casas que a su juicio ameriten el estudio respectiv~, con el fin de evaluar la necesidad de turnarlo a las Comisiones
de Honor de las distintas asociaciones 0 colegios profesionales de contadores publicos a las que pertenezca el
Despacho Externo.
CAPiTULO VIII
DE lA RESPONSABILIDAD DE lOS DESPACHOS EXTERNOS
Articulo 62. EI Despacho Externo incurTe en responsabilidad y sera sancionado con la perdida de su regislro en el
Padron cuendo habiendo side favorecido en el fallo, por causal imputable al Despacho Externo, no se formalice el
contralo respectivo 0 cuando no guarde la confidencialidad a que hace referencia el Articulo 16 de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. Sin perjuicio de cualquier olra accion legal que proceda.
CAPiTULO IX
DE lOS MEDIaS DE DEFENSA
Articulo 63. Los inleresados afectados por los actos 0 resoluciones definilivos del Comite, pod ran interponer el
recurso de revocacion previslo en el Titulo Sexto, Capitulo Primero, de la Ley de la Auditoria Superior del Eslado de
Sinaloa.
CAPiTULO X
INTERPRETACION
Articulo 64. La Auditorla Superior, a traves del Comite, sere la facultada para la interpretacion de los presentes
Lineamientos, pudiendo en su caso emiUr la normatividad adicional que se requieran.

Transitorios
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entraran en vigor al dla siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial "EI
Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. La Auditorla Superior debera dlfundir los presentes Lineamientos en su portal de Internet y entre las
personas vinculadas con el desarrollo de las auditorias.
TERCERO. Los Despachos Externos que previamente a la entrada en vigor de estos Lineamientos cuenlan con
registro en el Padron de Despacho Externos de la Auditoria Superior, deberen actualizar los requisitos a que se refiere
el articulo 16 de estos, por (mica vez, al momenta de entregar las propuestas; si esos requisitos no han sido
modificados, debere manifestarlo par escrlto ajo protesta e decir v dad.
CUARTO. Los Oespachos Externos que form n parte del
certificacion a que hace referencia la fraccion
el rtlcu
reunir este requisito dentro del plaza senalado ~o!'l"r~,AI
Dado en la eludad de Culiacfm. Sinaloa, Mexic

Au

a

rtir del 13 de julio de 2011 deberan contar can la
Lineamientos, en el entendido de que de no

de dos mil diez.

