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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA

Culiadn, Slnaloa, a Ol de julo de 202L
ACUERDO por el que se declaran lnl\jbUes para reallur actividades de uta Auditoria Superior del Estado de Slnalol, los
- dlas comprendidos del lunes dieclnueYe al viernes treinta de )uilo de dos mil wlntluno.
uc. EMMA GUADALUPE Ftux RMIIA. Auditora Superior del EstNO. Slnaloa, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 116 frac:clón 11 �rrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos MelCiclnos; 43 ffacd6n XXII, S3 y
S4 de la Constitución Política del Estado de Slnaloa; a fraccl6n XXXVI, 19 primer p6nafo, 22 fracdones 1, XII y XXI y 13 de
la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Slnaloa, asl como en los arllblsoS 1, 2, 3 punto 1.. lttlculo 1 p6rrafo pr1rnefo,
a fracciones 1, XXVII y XXIX del Reslamento Interior de la Auditoria SuperiOI' del Estado; y,

CONSIDERANDO
Que el 1rtlculo 116 fracción 11 �rrafo seltto de la Constltudón Pollta de los Estados Unidos Maiclnos estatuye que In
Legislaturas de los Estados contarin con entidades estatales de fuc.aliaclón, In cuales serlln clfpnos con lutonomia
tknlc1 y de gestión en el ejercido de sus 1tribuciones y para decidir sobre su o,pnlzaclón Interna, fuftclonlmilnCo y
resoluciones, en los tfrminos que dlsponpn su, leyes.
En concordlncll con lo anterior, el articulo 43 fracción XXII de la ConstJtucl6n Polftic:a del Estldó de Sinaloa, establece que
es f1eultad excluslY1 del Concreso del Estado revisar y fiscalim por medio de la Auditoria Superior del Estado, In QllfltaS
públicas del Gobierno del Estado y de los Munleiplos y la apllcKl6n de los recursos Sl'lbllcos estatales o fflUniCiplles.
eslgn1dos • los or11nlsmos descentrallzados de participación estatal o municipal en los t"1ninos prwlstos por In leyes. y
verillc1r los resultados de su gestión finlnclera, la utlffzadón del crHlto y el cumplimiento de In metas ftjNas en los
programas y proyecto de presupuesto de qresos.
Que conforme a lo dispuesto por el ariblgo 53 de la Constitución PollUca del Estado de Sinlloa, en relación con los artfculos
2 y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, y numeral 2 del Resllmento Interior de la Auditoria Supertor del Estldo,
fsta es el ór11no ticnico de fiscallzaclón general en esta Entidad, cuya función esencial es la rwlsl6n y ftrcalludéln de In
cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los MunlclpiOS y de los informes financieros de los orpnlsmos
descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena Independencia, IUtonOfflfl ticna y de psti6I\
contando con el personal capacitado para cumplir de manera eflCll sus atribuciones.
Que conforme por los dispuesto por los artlculos 22 fracdón I de la ley de la Auditoria Superior del Estado, en relad6n
con los ar,b1&os 7 p,rr1fo primero y fracción l del Realimento tnterlOI' de la Auditoria SuperiOI' del Estado, la SUIClb
Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoria Superlot del Estado, $rtlendo 111 facultades que a la misma
competen.
Que el artículo a fr1CClón XXXVI de la ley de la Audltoril Superior del Estado, establece que el precitado ente flsc.alliador
tiene la fecult1d de declarar los dlas lnhjblles par1 la prktlca de sus ICtiYidacles y, con relaclón a ello, el numeral 13 del
mismo cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y dlli&enclas se practlclr6n en clas y hOl'u h6bllu; que son cl(as
h'biles todos los del allo, excepto los libados y domlncos; el primffll de enero; el pttmer luna de fetnfo en
conmemoración del día cinco de dicho mes; el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno del aludido mes; el
primero y cinco de mayo, el diecl�ls de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoAClón del veinc. de
noviembre; cada seis allos, el dil que corresponda a la transmisión del poder tjecutho federal; pedoclN ...:,dan1111,
como 1quellos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se �n como lnh6blles; KUel'do que debe
publicarse en 11 Periódico Oflclll "El Estado de Slnaloa", en la pi&lna tlecttónica oficia! y en sitios 1llslbles de esta ente
fiscalizador.
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Por lo anterior, con sustento en los Invocados preceptos constltudonales y leples, la suscrita Auditora Superior del Estado
emite el sl&ulente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se declara como lnhjblles los dlas COfflP(lndldos del lunes dlecinufte al Ylemes treinta de julio del dos mil
veintiuno, lo anterior con 11 propósito de que el personal de este ente ftrcalludor pueda c11sfrutat del primer periodo
vacacional del allo en curso; en el entendido que el ultimo dla laborable preylo al periodo de merencll, a el vtemes
dleclsfls de Julio del allo que transcurre, par1 reanudar labores el dla lunes dos de acc,sto de dos m11 wlntluno.
Publíquese la presente determln1eión en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa", asl como en la p6&lna e!Ktlónlca de
la Auditor!, Superior a mi cargo.
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