
LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA DE LA 

SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE SINALOA, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LAS FRACCIONES I Y XVI DEL ARTiCULO 

58 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL EST ADO DE 

SINALOA, Y 

CONSIDERANDO 

Que en diciembre de 2019 en Ia ciudad de Wuhan de Ia 

Republica China, inici6 el brote de neumonfa denominado como 

Ia enfermedad por el virus COVID-19 que se ha expandido y 

consecuentemente esta afectando diversas regiones de otros 

pafses, entre los que se encuentra Mexico. 

Que Ia Covid-19 es una enfermedad infecciosa que pone en 

riesgo Ia salud y Ia vida de nifias, nifios, adolescentes, adultos y 

de Ia poblaci6n en general, en raz6n de su facil propagaci6n por 

contacto de personas contagiadas por el virus o por tocar objetos 

o superficies que estan infectados. 

Que ante los niveles alarmantes tanto de propagaci6n y 

gravedad que provocan a Ia raza humana, el 11 de marzo de 

2020, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), declar6 que Ia 

BLVD. I' ED RO I N FANTE Y /\V. I'A LENQ11E CO L. RECURSOS H IDiv\Ul iCOS C Ul iACAN. SINA LOA 
T ELS.: (0 1 800) 250 2 122 Y (667) 758 1500 EXT 1842 

WWW.CON G RES OS I Ni\ LOA.GO il .M X 



COVID-19 dej6 de ser una epidemia para pasar a categorfa de 

pandemia por encontrase en Ia mayorfa de los pafses en el 

mundo. 

Que a fin de procurar Ia seguridad en Ia salud de sus habitantes 

y eventualmente de sus visitantes, diversos pafses, entre ellos 

Mexico, han adoptado algunas acciones de protecci6n para 

contener Ia COVID-19, entre las que se encuentran medidas de 

higiene, suspension de aetas masivos y eventos masivos, filtros 

sanitarios en escuelas, centres de trabajo y aeropuertos, asf 

como Ia restricci6n de entrada y salida al territorio o algunas 

reg1ones. 

Actualmente en Mexico y en Sinaloa, se ha determinado Ia 

existencia de algunos casas de COVID 19, y aunque son 

aislados, no deja de ser un tema sumamente preocupante por los 

efectos producidos por el virus. De ahf que resulte necesario 

seguir las indicaciones emitidas a nivel nacional para tratar de 

evitar Ia propagaci6n, asf como para proteger a Ia sociedad 

sinaloense. 

En atenci6n a ella es por lo que advertimos Ia existencia del 

mandata de Ia Constituci6n Polftica ·del Estado de Sinaloa, 
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dispuesto en su articulo 53, quinto parrafo, fracci6n II, pnmer 

parrafo que a Ia letra establece: 

La Auditor! a Superior del Estado tendra a su cargo: 

II. Entregar a/ Congreso del Estado por media de Ia Comision de 

Fiscalizacion, e/ 20 de febrero del afio siguiente a/ de Ia 

presentacion de Ia Cuenta Publica, el lnforme General del 

Resultado, asf como los lnformes lndividua/es de Ia Revision y 

Fiscalizacion de Ia Cuenta Publica del Gobierno del Estado y de 

/os Gobiernos Municipales, los cuales se someteran a Ia 

consideracion del Plena del Congreso. El lnforme General, y los 

lnformes lndividuales seran de caracter publico y tendran el 

contenido que determine Ia ley, los lnformes lndividua/es 

incluiran como minima el dictamen de su revision, un apartado 

especffico con /as acciones que, derivado de Ia revision y 

fisca/izacion, Ia Auditor! a Superior del Estado haya rea/izado, a sf 

como /as justificaciones y aclaraciones que, en su caso, /os entes 

fiscalizados hayan presentado sabre /as mismas. Una vez 

presentado el lnforme General del Resultado, asf como /os 

lnformes lndividuales de Ia Revision y Fiscalizacion de Ia Cuenta 

Publica del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipa/es, 

en un plaza no mayor a 30 dfas naturales y no menor a 20 dfas 
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naturales, se citara a/ Auditor Superior del Estado, para 

comparecer ante e/ plena del Congreso, con respecto a Ia 

informacion presentada en dicho informe. 

De lo anterior se colige que al haber heche entrega de los 

informes Ia Titular de Ia Auditorfa Superior del Congreso del 

Estado de Sinaloa, con posterioridad debe comparecer previa 

citaci6n que se haga para tal efecto con el objeto de que explique 

el contenido de los mismos. 

Ahara bien, es verdad que se trata de una norma de naturaleza 

constitucionallocal, en Ia que se debe cumplimentar un mandata 

relacionado con las cuentas publicas de las instituciones 

sinaloenses y sabre Ia que actua el 6rgano tecnico de 

fiscalizaci6n del Congreso del Estado. No obstante no debemos 

perder de vista que par el tema jerarquico de las normas primero 

esta Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; y 

en ella se encuentran consagrados los derechos human as de las 

personas tales como el derecho a Ia vida y Ia salud, entre muchos 

otros. 

Y en atenci6n a ella Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n 

ha sostenido que atento a las resoluciones y jurisprudencia de Ia 

Corte lnteramericana, con base en Ia Convenci6n Americana de 
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Derechos Humanos, asi como en apego a lo dispuesto par el 

articulo 1 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos debe atender los principios pro persona, de 

progresividad, interdependencia, universalidad, etc., que rig en a 

los derechos humanos. Asi mismo que con base en esas 

disposiciones deben todas las autoridades ejercer el control 

difuso de convencionalidad y constitucional aun cuando no vayan 

a declarar Ia inconstitucionalidad de las normas ode los aetas de 

las autoridades sf podrian desaplicar una norma cuando se trate 

de casas donde se violenten dichos derechos, pues debe 

interpretarse de manera integral y dar Ia protecci6n mas amplia 

de estes con relaci6n a las personas. 

Par ella es que en este precise caso, a efecto de evitar una 

aglomeraci6n masiva de personas par consecuencia de los 

efectos negatives y graves producidos par el COVID 19 en las 

personas se opta par dar Ia maxima protecci6n a los legisladores, 

personal del Congreso, y sabre a todo a las personas que asisten 

a un evento de tal envergadura como lo es Ia Comparecencia de 

Ia Titular de Ia Auditor! a ante el Plena para explicar el contenido 

de cada uno de los informes rendidos. 

De tal suerte que, sin dejar sin efectos ni derogar o hacer una 

declaratoria de inconstitucionalidad ya que noes competencia de 
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este 6rgano, ni mucho menos de Ia norma constitucionalidad en 

cita, esta Junta de Coordinaci6n Politica, a traves de Ia Comisi6n 

Permanente de Fiscalizaci6n de este Congreso, en una 

interpretacion extensiva y en haras de dar Ia mayor protecci6n 

posible al derecho a Ia vida y Ia salud de las personas, considera 

someter a consideraci6n del Pleno de este maximo 6rgano de 

gobierno interne Ia desaplicaci6n de las disposiciones del artfculo 

53 ya citado, a efecto de suspender Ia comparecencia de Ia 

Titular de dicho organismo, por Ia imperiosa raz6n de evitar una 

posible tragedia de caracter irreversible. 

En raz6n de todo lo anterior, Ia Junta de Coordinaci6n Polftica 

emite el siguiente: 

ACUERDONO __ _ 

Primero. Se determina suspender Ia comparecencia de Ia Titular 

de Ia Auditorfa Superior del Estado de Sinaloa, por consecuencia 

de los efectos graves que produce el virus del COVID 19 en las 

personas. 

Segundo. Atento a lo dispuesto en el punto anterior, se 

determina establecer que Ia Comisi6n de Fiscalizaci6n como 

coordinadora del 6rgano tecnico de fiscalizaci6n, una vez que las 
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autoridades de salud tanto internacionales como nacionales 

hayan emitido Ia declaratoria de que se encuentran fuera de 

peligro las personas porque se controlaron los efectos del virus 

y, por ende, desaparecido Ia pandemia, proponga una fecha 

id6nea a esta Junta de Coordinaci6n Polftica, para que se lleve 

a cabo Ia comparecencia ante el Pleno y se rindan cuentan 

acerca de los informes correspondiente por parte de Ia Titular de 

Ia Auditoria Superior del Congreso del Estado. 

Tercero. lnstruyase a Ia Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n, 

por conducto de su presidencia, al cumplimiento de este acuerdo 

y notifique esta determinacion a Ia Titular de Ia Auditoria Superior 

del Estado de Sinaloa. 

Articulos Transitorios 

Onico. El presente Acuerdo entrara en v1gor a partir de su 

aprobaci6n por Ia Junta de Coordinaci6n Polftica. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislative del Estado, en Ia 

ciuda<;J de Guliacan Rosales, a los diecisiete dfas del mes de 

marzo de 2020. 

JUNTA DE COORDINACION POLiTICA 

CYrc:1 c't 1q Cl\<1~2 N. 
DIP. GRACIELA'--fl6~1NGUEZ NAVA 

COORDINADORA DEL GRUPO P RL MENTARIO MORENA 

DIP. SERGIO JACOB 

COORDINADOR DEL GRLJP1 !.. 

PARTIDO REVO~O 
10 DEL 

GONZALEZ S , NCHEZ 

DIP. JORGE IV 

COORDINADOR DE 

PARTIDO ACCION NACIONAL 
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DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 

PARTIDO DE LA REVet CION DEMOCRATICA 

DIP. JESUS ANGELl 

PARTIDO SINALOENSE 

DIP. KARI1A DE LOURDES MONTERO ALATORRE 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

CRETARIO GENERA 

Esta hoja de firmas corresponde a Ia propuesta de acuerdo de Ia JUCOPO para suspender 

Ia comparecencia de Ia auditora al Plena del Congreso, a los diecisiete dias del mes de 

marzo de 2020. 
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