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En Tepic, Nayarit siendo las 10:05 boras del dia 27 de enero del presente ejercicio fiscal, reunidos en la 
sala de juntas de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, los C.C. L.C. Salvador Cabrera Cornejo, Auditor 
Superior de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; L.C.P.C. y M.l. Maria Isabel Estrada Jimenez, Titular 
de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado de Nayarit; Lie. Erika Varela Rodriguez, 
Secretaria Ejecutiva de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; Lie. Jose Felix Gonzalez Mendbzay- 
Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Acaponeta; Lie. Gerson Falcao Layja Tarula, Contralor del H. XLII 
Ayuntamiento de Ahuacatlan; Lie. Jesus Andres Acosta Martinez, Contralor del H. XLII Ayuntamiento De 
Amatlan De Canas; L.A. Rubi Guadalupe Ramos Reynaldo, Contralora del H. XLI Ayuntamiento de 
Compostela; C.P. Jose Adrian Nungaray Sandoval, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Huajicori; L.D. 
Kenia Del Refugio Parra Zepeda, Contralora del H. XLII Ayuntamiento de Ixtlan Del Rio; Lie. Jose Avigael 
Jacobo Verdin, Contralor del H. XXXIX Ayuntamiento De Jala; Lie. David Rivera Bernal, Contralor del H. XLII 
Ayuntamiento de Xalisco; Lie. Apolinar Gonzalez Carrillo, Contralor del H. XXVII Ayuntamiento del Nayar; 
Lie. Jorge Alberto Rivera Ortiz, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Rosamorada; Lie. Elizandro Alvarez 
Arreola, Contralor del H. XXIX Ayuntamiento de Ruiz; L.D. Jorge Antonio Mayorga Lopez, Contralor del H. 
XLII Ayuntamiento de San Blas; L.D. Zenaida Navarro Gutierrez, Contralora del H. XLII Ayuntamiento de San 
Pedro Lagunillas; Lie. Betuel Gutierrez Garcia, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro; 
C.P. Veronica Calderon Estrada, Contralora del H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla; Lie. Laura 
Beatriz Garcia Becerra, Contralora del H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala; Lie. Carlos Alberto Cedano 
Saucedo, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Tepic; M.D. Jose Guadalupe Plascencia Ortiz, Contralor del 
H. XLII Ayuntamiento de Tuxpan; L.C. Frida Patricia Rodriguez Garcia, Contralora del H. XXXII Ayuntamiento 
de La Yesca; Lie. Carlos Xavier Sanchez Garcia, Contralor del H. XI Ayuntamiento Bahia de Banderas, se 
desarrollo la primera reunion ordinaria del presente ejercicio fiscal del Sistema Local de Fiscalizacion, 
conforme al siguiente Orden del Dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pase de Lista de los asistentes.
Instalacion del Quorum legal.
Presentacion de los Miembros Rotatories del Comite Rector.
Programa Anual de Auditorias 2023.
Discusion de mecanismos de coordinacion.
Lineamientos del SLF.
Programa de Capacitacion.
Asuntos Generales.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACION 

MINUTA DE TRABAJO AS/CRSLF/01/2023

1. La Secretaria Ejecutiva de la Auditoria Superior fue designada para presidir esta primera reunion 
ordinaria del 2023, iniciando con la bienvenida de los integrantes del SLF, y con el pase de lista de 
los presentes. Se le cede la palabra al Auditor Superior del Estado de Nayarit dando la bienvenida a 
todos los miembros, e invitando hacer equipo en las tareas de fiscalizacion en beneficio del Estado, 
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Acto seguido se hace la presentacion del comite rector que esta conformado por la Auditoria 
Superior del Estado, la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, y siete miembros 
rotatorios de los organos encargados del control interne en los municipios; estos ultimos fueron 
elegidos por consenso de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza y la Auditoria 
Superior del Estado, por un periodo de 2 anos, quienes fueron determinados considerando la 
representacion por cada zona de la entidad, dando a conocer que dicho Comite es presidido de 
manera dual por el titular de la ASEN y de la Titular de la Secretaria, o por los representantes que 
de manera respectiva designen para estos efectos. El Comite Rector Electo, esta conformado por 
los siguientes Integrantes:

7 Miembros Rotatorios:
• Lie. Jesus Andres Acosta Martinez, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Amatlan de Canas;
• L.A. Rubi Guadalupe Ramos Reynaldo, Contralora del H. XLI Ayuntamiento de Compostela;

• L.C. Salvador Cabrera Cornejo, Titular de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit,
• L.C.P.C. y M.l. Maria Isabel Estrada Jimenez, Titular de la Secretaria para la Honestidad y 

Buena Gobernanza del Estado de Nayarit;
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3. La Secretaria Ejecutiva, somete a consideracion de los asistentes, el orden del dia, el cual, es 
aprobado por unanimidad. Dando continuidad hace mencion que el Sistema Local de Fiscalizacion 
se encuentra fundamentado en el Titulo Tercero del Sistema Local de Fiscalizacion, Capitulo unico 
de su integracion y funcionamiento, el cual comprende los articulos del 36 al 46, de la Ley del 
Sistema Local de Anticorrupcion del Estado de Nayarit, sugiriendo a los presentes los lean y analicen 
por su cuenta; la Secretaria Ejecutiva prosigue dandoles a conocer algunas de las funciones del 
Sistema Local, como es el homologar los procesos, procedimientos, tecnicas, criterios, estrategias, 
programas y normas profesionales en materia de auditoria y fiscalizacion, establecer un programa 
de capacitacion coordinado, propiciar el intercambio de informacion, definir los Programas Anuales 
de Trabajo de manera coordinada identificando areas comunes de auditoria y fiscalizacion para dar 
cumplimiento y no incurrir en duplicidades y omisiones, elaborar un marco de referenda con 
criterios generates para la prevencion, deteccion y disuasion de actos de corrupcion e incorporar las 
mejores practicas para fomentar la transparencia y rendicion de cuentas en la gestion 
gubernamental y el celebrar las reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas 
veces sea necesario.

2. En virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes, el Auditor Superior de la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit, declara la existencia de quorum legal y validos los acuerdos que se 
establezcan.

con el fin de homologar los procesos, criterios, tecnicas y programas, alineandonos a las Normas 
Profesionales en materia de auditoria y fiscalizacion.
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4. Siguiendo con el orden del dia la Lie. Erika Varela informa que esta proximo a presentarse el Programa 
Anual de Auditorias 2023, por Io que solicita a los contralores presentar propuestas de auditorias con 
el fin definir el PAA 2023 de manera coordinada, poder identificar areas comunes de auditoria y 
fiscalizacion para dar cumplimiento y no incurrir en duplicidades u omisiones.

El L.C. Salvador Cabrera, reafirma Io que la Lie. Erika, recalcando la importancia de la homologacion y 
coordinacion de los trabajos de fiscalizacion con los Organos Internos de Control.

"Ciudadanos miembros rotatorios electos del Comite Rector del Sistema Local de Fiscalizacion: 
d Protesta n guardar y hacer guardar la Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexico nos, la 
Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, y las leyes que de ellas 
emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley del Sistema Local Anticorrupcion del Estado 
de Nayarit y los lineamientos que emita el mismo Comite Rector para la mejora institucional en 
materia de fiscalizacion, asi como principios, valores y reglas de integridad contenidos en los 
codigos de etica y de conducta institucionales; asi como desempenar el cargo para el cual fueron 
electos con estricta observancia de los mismos?" 
Cada uno de los siete miembros respondio: "Si, protesto"
La M.l. Maria Isabel Estrada Jimenez, termina diciendo; "Si no Io hicieren asi, que el Estado se los 
demande".

La M.l. Maria Isabel Estrada Jimenez, Titular de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza 
del Estado de Nayarit hace uso de la palabra iniciando con esta frase "la coordinacion nos llevard al 
exito", invita a todos los contralores a estar coordinados para poder lograr un exito total, solicita 
especialmente a los siete contralores electos a coadyuvar para que se lleve a cabo esta colaboracion, 
ya que el personal que se tiene en la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado 
de Nayarit y en la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, no es suficiente para abarcar todo el 
Estado, ademas recalco que se han realizado cambios muy importantes en la fiscalizacion, 
actualmente ya no hay intocables, todos son procesados por igual, porque no tiene caso desgastarse

El Auditor Superior L.C. Salvador Cabrera Cornejo hace uso de la voz para dar inicio con el protocolo 
de la toma de protesta de los miembros rotatorios del Comite Rector del Sistema Local de 
Fiscalizacion, cediendole enseguida la palabra a la M.l. Maria Isabel Estrada Jimenez, Titular deMa, 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado de Nayarit, para que realice ella la 
toma de protesta, quien en ese momento procede a hacerlo:
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• Lie. Apolinar Gonzalez Carrillo Contralor del H. XXVII Ayuntamiento Del Nayar;
• L.D. Kenia Del Refugio Parra Zepeda, Contralora del H. XLII Ayuntamiento de Ixtlan del Rio;
• L.D. Jorge Antonio Mayorga Lopez, Contralor del XLII Ayuntamiento de San Blas;
• Lie. Betuel Gutierrez Garcia, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Santa Maria del Oro;
• Lie. Laura Beatriz Garcia Becerra, Contralora del H.XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala.
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5. Se les informo sobre las funciones y acciones que debera ejecutar el Comite Rector como es el diseno, 
aprobacion y promocion de politicas integrales; la integracion e instrumentacion de mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion de la informacion que en materia de 
fiscalizacion y control de recursos publicos que generen las instituciones competentes en dichas 
materias. Emitir las normas que regulen su funcionamiento. Se les pide atender las directrices a los 
integrantes del Sistema Local de Fiscalizacion, como es la coordinacion de trabajo efectiva; el 
fortalecimiento institucional; evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los organos de 
fiscalizacion, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; mayor cobertura de la fiscalizacion 
de los recursos publicos; emitir informacion relevante de Auditoria y Fiscalizacion, con lenguaje 
sencillo y accesible, que contribuyan a la toma de decisiones publicas, a la mejora de la gestion 
gubernamental y a que el ciudadano conozca como se gasta el dinero de sus impuestos.

El Lie. David Rivera Bernal, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Xalisco, menciona que ellos ya 
iniciaron auditorias internas, y tienen publicado su programa de auditorias del ano anterior, pero 
dichas auditorias solo fueron de desempeno. Solicita a los presidentes del Sistema Local de 
Fiscalizacion que hablen con los presidentes municipales, para que los concienticen en la importancia 
que tiene el OIC, porque no se les brindan las herramientas necesarias. En Io que la mayoria de los 
presentes estuvieron de acuerdo.

6. La Secretaria Ejecutiva de la ASEN la Lie. Erika Varela Rodriguez, haciendo referenda a los acuerdos 
plasmados en la minuta AS/CRSLF/01/2022 donde se acordo la realizacion de propuestas de 
Lineamientos del Sistema Local de Fiscalizacion, procede a presentar una propuesta de Lineamientos 
para la Mejora Institucional en Materia de Fiscalizacion , los cuales estan estipulados en el articulo 
42, de la Ley del Sistema Local de Anticorrupcion, mismos que fueron leidos, analizados y aprobados 
por los presentes. Acto seguido fueron firmados por el Comite Rector.
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El L.C. Salvador Cabrera, en respuesta a Io anterior sugirid implementar mesas de trabajo con 
ayuntamientos, explicando que debido a que la ASEN fiscaliza hasta un ano despues y emite 
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7. Asi mismo la Lie. Erika Varela, invita a los contralores a presentar propuestas de necesidades de 
capacitacion, para poder llevar a cabo la elaboracion del Programa de Capacitacion de manera 
coordinada, para que lograr resultados favorables en materia de fiscalizacion.

en el trabajo de las auditorias, determinando altos montos de irregularidades si no se recupera nada, 
recalco la importancia del rol que tiene cada uno de los Contralores, en la vigilancia y prevencion, 
tomando un estandar, analizando como estamos ante tai comportamiento de manera general y de 
ahi partir para ir hacerlo mejor cada vez, de una manera coordinada, trabajando en equipo, como se 
esta haciendo ya entre la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza y la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit, termind felicitando a los que hoy tomaron protesta y menciond que tienen una 
gran tarea como integrantes del comite rector, la cual consiste en maximizar la cobertura y el impacto 
de fiscalizacion en el estado.

2
5

LEGISLATIVO

http://www.asen.gob.mx


P O D E R

8. Asuntos Generales.

Tepic, Nayarit. C.P. 63157

La Lie. Laura Beatriz Garcia Becerra, Contralora del H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala, hace uso de. 
la palabra para informar que en el norte del Estado la situacion es critica por la falta de recursos, en 
el ayuntamiento que ella representa no tienen apoyo, ella compro equipos de computo con sus 
recursos, acaban de realizarles una evaluation al desempeno de INAFED, y salieron mal, porque no se 
tienen los recursos, ni herramientas necesarias, carecen de normativa, es dificil hasta venir a la 
capital, para ellos es una carga presupuestal, menciona ademas que tuvo la iniciativa de brindar una 
capacitacion en la cual invito a Huajicori, Acaponeta y Ruiz, pero solo se hicieron presentes Tecuala y 
Ruiz; diciendo ademas que todo Io de los lineamientos se lee bonito pero no es su realidad. Por Io que 
solicita que, si se realizan mesas de trabajo, sean en aquella zona, para que no les resulte muy 
oneroso.

El L.C. Salvador Cabrera, responde que se tomara en cuenta para las siguientes reuniones. Recalcando 
que esta reunion si era necesario que fuera presencial para presentar y tomar protesta a los siete 
miembros del comite rector, pero posteriormente se pueden hacer reuniones virtuales via Zoom o 
visitar los ayuntamientos. Esto con la finalidad de realizar una fiscalizacion coordinada.

El L.C. Salvador Cabrera, inform© que estan por concluir el Programa Anual de Auditorias "PAA 2023" 
y se compromete a que una vez determinado el tamano de la muestra a Auditar se las Kara Hegar a 
cada uno de los titulares de los Organos Internos de Control de los Ayuntamientos.

El Lie. Jorge Alberto Rivera Ortiz, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Rosamorada, tomo la palabra 
para manifestar que realmente se requiere la capacitacion porque el tomo el cargo en Septiembre de 
2022, y no le toco recibir la capacitacion que se impartio por parte de la ASEN.

La Lie. Erika Varela recalca que es necesario que los diferentes Organos Internos de Control 
mencionen sus necesidades de capacitacion en materia de fiscalizacion para poder elaborar el 
Programa de Capacitacion, haciendo mention que, en ejercicios anteriores, se realizo con exito la 
Jornada de Capacitacion "Procedimientos de Auditoria en Materia Financiera, Desempeno, Obra 
Publica y Legal", y la Jornada de "Integration y Funcionamiento del Organo Interno de Control y 
Responsabilidades Administrativas".
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resultados a los dos anos de que se realizaron las operaciones auditadas, la Secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza puede fiscalizar en tiempo real y los contralores pueden prever. Las 
mesas de trabajo pueden ser muy fructiferas y se pueden tener mejores resultados. Menciono, 
ademas, que cuando fueron electos los presidentes se hizo una reunion y se les recomendo que 
eligieran a sus contralores tomando en cuenta el perfil requerido, por la importancia que requiere el 
puesto. Hizo hincapie que en el memento que tengan dudas, pueden acercarse para que se les apoye 
tanto por parte de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza y la ASEN.
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El Lie. Jorge Alberto Rivera Ortiz, Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Rosamorada, tomo la palabra 
para informar que se esta trabajando hasta donde los recursos les permiten, pero es mucho trabajo 
y poco personal, sugirio que, para la determinacion de los precios unitarios, se tome como ejemplo 
Io que hace la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes "SICT" que calcula los 
fletes con base a la distancia que se recorre para su entrega, mediante una base tarifaria autorizada 
por ellos.

La M.l. Maria Isabel Estrada Jimenez, Titular de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza 
del Estado de Nayarit, sugiere reuniones ejecutivas mensuales de manera virtual para que cada uno 
manifieste sus inquietudes y dudas. Da a conocer que les acaban de pasar un sistema para analisis de 
las Declaraciones Patrimoniales y esta enlazado a la Secretaria de la Funcion Publica, el cual de 
inmediato arroja una base de cual Declaracion Patrimonial requiere su atencion; mismo que pone a 
disposicion de los Contralores, sugiere que los interesados hagan la respectiva solicitud, para 
posteriormente otorgarles la licencia, usuario y contrasena; aclarando que la informacion que ellos 
ingresen es confidencial y solo ellos la pueden ver.

El L.C. Salvador Cabrera, sugiere a todos apoyarse con el Institute de Adquisiciones, quienes ya han 
avanzado mucho en esa materia. x

El L.C. Salvador Cabrera, informa que se va a programar una Jornada de Capacitacion con duracion de 
una semana, de manera coordinada entre la ASEN y la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza del Estado de Nayarit, donde se traten diferentes temas de Fiscalizacion, Obra Publica, 
Financiera, Adquisiciones, Precios Unitarios, entre otros.

La Lie. Laura Beatriz Garcia Becerra, Contralora del H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala, tomo la 
palabra para recalcar que el tema que requiere especial atencion es el de precios unitarios, debido a 
que no puede ser considerado el mismo precio en Tepic que en Tecuala, por la distancia y el costo 
que implica la entrega.

Lie. Apolinar Gonzalez Carrillo Contralor del H. XXVII Ayuntamiento Del Nayar, hace mencion que es 
muy necesario que se establezcan parametros de precios, tomando en cuenta la distancia o los 
lugares donde se realizan las obras, ya que es ahi donde se requieren los productos o materiales.

El L.C. Salvador Cabrera, menciond que en el ejecutivo se cuenta con el Institute de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, Organismo Publico Descentralizado 
(OPD) que esta tomando cartas en el asunto, y en coordinacion con ellos y el INEGI se emitiran unas 
guias, con los precios unitarios que se tomaran como referenda.
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El Ing. Juan Jose Rodriguez Sanchez, Director General de Control y Auditoria Gubernamental de la 
Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado de Nayarit, acepta las sugerencias y se 
muestra dispuesto a apoyar y colaborar, sin embargo recalco que es necesario que al elaborar las 

Av. del Valle #133. Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael lot. 203. Tepic, Nayar.it C.P. 63157 
Telefonos: (311) 210-02-63, 210-02-64 y 210-02-65 \

www.asen.gob.mx a\

Nayar.it
http://www.asen.gob.mx


P O D E R

A

* 7

3

guias de precios unitarios, se tome en cuenta el lugar de entrega, el volumen que se compra, se 
entiende que es mucho trabajo, pero es importante tomar en cuenta los diferentes factores que 
influyen en la variacion de precio, se requiere hacer un mercadeo. En ocasiones es mas barato 
comprar en internet que con los proveedores que se tienen en catalogo.

Lie. Gerson Falcao Layja Tarula 
Contralor del H. XLII Ayuntamiento de 

Ahuacatlan

Lie. Jesus Andres Acosta Martinez 
Contralor del H. XLII Ayuntamiento de 

Amatlan De Canas

C.P. Jose Adrian Nungaray Sandoval 
Contralor del H. XLII Ayuntamiento de 

Huajicori

Av. del Valle #133, Fracc. Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Int. 203, Tepic, Nayarit. C.P. 63157 
Telefonos: (311) 210-02-63. 210-02-64 y 210-02-65 
www.asen.gob.mx

ASEN
AUDITORI'A SUPERIOR 
DEL ESTADO DE NAYARIT

Sin mas que tratar se concluye la reunion, siendo las 11:19 boras del mismo dia en que se actua y firman 
al calce y al margen las c ue en ella intervinieron.

L.C. Salvador Caldera Cornejo 
Auditor Superior de la Auditoria Superior del 

Estado de Nayarit

/ Lie. Jose Felix Gonzalez Mendoza 
Contralor del H. XLII Ayuntamiento de 

Acaponeta

LEGISLATIVO

up®Ramds Re^rvaldo 
^JXXLI Ayuntamiento de 
Compostela

M.l. Maria Isabel Estrada Jimenef \ 
Titular de la Secretaria para la Honestidad y 

Buena Gobernanza del Estado de Nayarit

■

Lie. Erika Varela Rodriguez 
Secretaria Ejecutiva de la Auditoria Superior 

del Estado de Nayarit

L.A^woi Gua 
Contralor;
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Contralor del
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Lie. David Rivera Bernal

Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Xalisco

L.D. Kenia Del Refugio Parra Zepeda 

Contralora del H. XLII Ayuntamiento de Ixtlan 

del Rio

Lie. Betuel Gutierrez Garcia 
Contralor del H. XLII Ayuntamiento de Santa 

Maria Del Oro
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tWpo Mayorga Lopez 
L-XLII Ayuntamien/o de

San Blas

Lie. Apolinar Gonzalez Carrillo 
Contralor del H. XXVII Ayuntamiento del Nayar

C.P. Veronica Calderon Estrada 
Contralora del H. XLII Ayuntamiento de 

Santiago Ixcuintla
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LiCjXoi^^nDertoRivera Ortiz 

Contralor del H. XLII Ayuntamiento de 

Rosamorada ,

L.D. Zenakta Navarro Gutierrez 
Contralora del RrXLII Ayuntamiento de San 

Pedro Lagunillas

A T I V O

Lie. Elizandry Alvarez Arreola \ 

Contralor del H./XXIX Ayuntamiento de 

/ Ruiz

Lie. Jos&^vigael Jacobp Verdin 
F XXXTX'Ayuntamiento 

de Jala
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A LA MINUTA DE TRABAJO AS/CRSLF/01/2023 DEL SISTEMA 
LOCAL DE FISCALIZACION.
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M.D. Jose Guadalupe Plascencia Ortiz 

Contralor del H. XLII Ayuntamiento de 

Tuxpan

Lie. Carlos Xavier Sanchez Garcia

Contralor del H. XI Ayuntamiento Bahia de Banderas

Lie. LalrrH^atriz Garcia Becerra 

Contralora del H. XXXVIII Ayuntamiento de 

Tecuala

/t.Q. Frida Patricia Rodrigtfez Garcia 

ionrralor del H. XXXII Ayuntamiento de La

Yesca

Lie. Carlos Alberiojpedano Sstucedo 

Contralor del H.jpjll Ayuntamiento de 
/Tepic y '
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