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LXIII 
LEGISLATURA 
H, Congreso del Estado de Sinaloa 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de enero de 2019. 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

Presidente de la Mesa Directiva 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 70 Bis y  77 fracción y, de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, los ciudadanos diputados 

miembros de la Comisión de Fiscalización de esta LXIII Legislatura, nos 

permitimos presentar un informe por escrito del uso de nuestras atribuciones 

de los asuntos que trató la Comisión durante el Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al primer año de su Ejercicio Constitucional. 

El documento tiene como finalidad señalar de manera objetiva, descriptiva y 

concisa, las actividades realizadas en el periodo referido, se incluyen las 

reuniones de trabajo, atención de denuncias y quejas recibidas, así como el 

estado de guardan, asuntos turnados por la Comisión y otros asuntos al cierre 

del periodo de sesiones que se informa. 
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El presente informe de trabajo legislativo desarrollado por los integrantes de 
la Comisión de Fiscalización en el primer periodo ordinario de sesiones 
correspondientes a su primer año de ejercicio constitucional. 
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M. Congreso cte Estado de Sinaloa 

a 
a 
	1. Reuniones de Trabajo 

En cumplimiento al artículo 70 último párrafo de la Ley Orgánica del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, y en donde se establece que las Comisiones Permanentes 

se reunirán por lo menos una vez al mes, la Comisión de Fiscalización en el primer 

periodo de sesiones del año legislativo 2018-2019 realizó lo siguientes: 

El día 09 de octubre de 2018 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados Integrantes de la Comisión de 

Fiscalización a las 9:00 horas, en donde el tema único que se trató fue la 

instalación legal y formal de la Comisión de Fiscalización. 

E! día 13 de noviembre de 2018 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Fiscalización a las 9:00 horas con la C. Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, 

Auditora Superior del Estado, en donde dio a conocer los compromisos por 

atender e informar ante el Pleno del H. Congreso del Estado, con la reforma 

constitucional en el ejercicio 2017, tal es el caso de las auditorías, que 

anteriormente se realizaban de manera semestral, sin embargo ahora serán 

anualizadas, y sus informes se presentarán como fecha límite el 20 de febrero de 

2019. También informó sobre el avance al Programa Anual de Auditorías, Vitas 

e Inspecciones 2018 y  del proceso de fiscalización. 

Posteriormente, el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la 

Comisión de Fiscalización realizó la presentación de los colaboradores que le 
apoyarán en su gestión parlamentaria: C.P. Martín Antonio Siqueiros Apodaca, 

Secretario Técnico y los C. C.P. Gilberto Javier López Chan y el Lic. Fernando 
Espinoza Luque, ambos Asesores. 
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II Congreso del Estado de Sinaloa 

1 
El día 28 de noviembre de 2018 

• Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

• Fiscalización a las 10:00 horas, con propósito de presentar y organizar los temas 

de interés para la próxima reunión de trabajo, contemplando se realice el día 

• miércoles 12 de diciembre del presente año. 

El día 12 de diciembre de 2018 

• Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

• 
Fiscalización a las 9:00 horas con la C. Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, 

Auditora Superior del Estado, en donde dio a conocer lo siguiente: 
u 
• • 	Integración de la plantilla de personal. 

• Política de austeridad implementada. 

• Método de revisión que aplica o utiliza la Auditoría Superior del Estado en las 
u 	auditorías a obras públicas. 

u 	• 	Inventario de bienes muebles e inmuebles yfechas de adquisición. 

• Estado que guardan las auditorías relacionadas con Salud, Educación y Obras 

Públicas (LXII Legislatura) y sus asuntos pendientes. 

• • 	Avance del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2018 (Al 15 

• 
de noviembre de 2018) 

• Avance en la solventación de las acciones promovidas, derivadas de la 

revisión de la cuenta pública a Gobierno del Estado, los Municipios y Entes 

• Públicos, correspondientes al 2do. Semestre de 2016. 

• Avances sobre las Auditorías Especiales que se han presentado directamente 

ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Comisión de 

• Fiscalización, y sus Resultados. 

• • Avances sobre las denuncias recibidas en la Auditoría Superior del Estado 

. 	 durante la actual legislatura, y el estado que guardan. 

• Presentación de los Lineamientos para la determinación del Tabulador de 

• Percepciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa. 

U 	 Posteriormente, el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la 

• Comisión de Fiscalización realizó la presentación de los colaboradores que le 
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apoyarán en su gestión parlamentaria: C.P. Martín Antonio Siqueiros Apodaca, 
Secretario Técnico y los C. C.P. Gilberto Javier López Chan y el Lic. Fernando 
Espinazo Luque, ambos Asesores. 

El día 19 de diciembre de 2018 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Fiscalización a las 10:00 horas, en donde el Diputado Marco Antonio Zazueta 

Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización hizo de conocimiento a los 

asuntos atendidos y estado que guardan cada uno de ellos, así como de los que 

deben ser atendidos en forma colectiva, los cuales se describen a continuación: 

• Iniciativa de reforma al marco normativo relativo al Sistema Anticorrupción 
del Estado. 

• Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. 

• Solicitud del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Estado para que se 
incluya partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos 2019, para abonar 
a la deuda que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, 
por el incumplimiento de obligaciones financieras del Gobierno del Estado 
hacia el Sindicato. 

• Punto de Acuerdo del Diputado Mario Rafael  González Sánchez relativo a la 
inclusión de partida presupuestaria para seguridad pública en el Presupuesto 
de Egresos 2019. 

El día 30 de enero de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Fiscalización a las 10:00 horas, con la intervención del Diputado Marco Antonio 

Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización para dar lectura y 

- 	firma del Informe de los asuntos tratados en la Comisión durante el primer 

- 	 periodo de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 
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a 
u 
• Durante este primer periodo ordinario de sesiones del primer año de Ejercicio 

• 
Constitucional comprendido del 01 de octubre de 2018 al 31 de enero de 2019, se 

recibieron las denuncias y quejas que a continuación se detallan, incluyendo estatus 

de las mismas. 

u 
1. El día 24 de octubre de 2018, la Comisión de Fiscalización solicita a través de 

oficio número LXIII LEGIS/CF/0001/2018, a la Auditoría Superior del Estado de 

• Sinaloa, para que inicie el seguimiento a la entrega recepción de colchones en 

mal estado a damnificados por servidores públicos adscritos a la Secretaría de 

Desarrollo Social, con motivo de la Depresión Tropical E-19. La Auditoría Superior 

$ 	 del Estado de Sinaloa a través de oficio número ASE/A UD/F/2444/2018 notifica 

a la Comisión que abrió el expediente de denuncia 013/2018; sin embargo, a la 

R 	
fecha se encuentra pendiente la presentación de/informe sobre los resultados de 

la auditoría. 

a 
• 

2. El día 24 de octubre de 2018, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 

oficio número LVIII LEGIS/CF/0002/2018, a la Fiscalía General del Estado de 

• Sinaloa, informe sobre el estado que guarda el expediente sobre la denuncia 

u 	pública sobre la entrega recepción de colchones en mal estado a damnificados 

a 	con motivo de las lluvias ocasionadas por la depresión tropical E-19, a su vez la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de oficio número FECC-145/2018, 

a 	manifiesta de manera enunciativa el auto de vinculación a proceso en contra de 

Carlos Baltazar Castro Olivas y que se encuentra en etapa de investigación 

complementaria para deslindar y/o acreditar la participación de los probables 

a 	responsables. 

a 
a 	3. El día 25 de octubre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio expedido por la Diputada Graciela Domínguez Nava, en su carácter de presidenta 

• de la Junta de Coordinación Política, del H. Congreso de Sinaloa, en el cual 

u 	manifiesta que le fueron turnadas dos denuncias anónimas a su correo 

institucional: 

a 
a) La primera presentada por lopezdroxxoutlook.com, quien se dice ser 

productor de Sinaloa, y describe la inconformidad con el coordinador 

administrativo de Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 
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1 

(CESA VESIN) por el mal uso de los recursos, misma que fue turnada a la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa mediante oficio número LXIII 

U 	 LEGIS/CF/011/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, para que surtiera los 

• 
efectos legales correspondientes, dando respuesta a través de oficio número 

ASE/A UD/F/2633/2018, señalando que el escrito de denuncia presentado por 

• el denunciante no cumple con lo establecido por los artículos 75 Bis A y  75 Bis 

$ 

	

	 B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por no acompañar 

U
/os documentos o evidencias, elementos de prueba con los cuales se presuma 

el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o su desvío. 

U 

• 
b) La 	segunda 	presentada 	por 	Investiga 	Demm 	- 

ínvestiqa.viqila.demandaqmaiI.com, señalando corrupción en el Instituto 
U 	 Electoral del Estado de Sinaloa, por el desempeño irregular de la función 

a 	pública, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del 

U 	
servicio público, ejercicio abusivo de poder, sobrecostos en compras y 

servicios, mal uso del recurso público, tráfico de influencias, nepotismo, uso 

U 	 ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de 

U 	 consideraciones de beneficio personal o político, la intimidación, 

hostigamiento y violencia laboral, mentir u ocultar información pública, entre 
U 	 otros, misma que fue turnada a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

U 	 mediante oficio número LXIII LEGIS/CF/012/2018 de fecha 22 de noviembre 

U 	
de 2018, para que surtiera los efectos legales correspondientes, dando 

respuesta a través de oficio número ASE/A UD/F/2638/2018, señalando que 

a 

	

	el escrito de denuncia presentado por el denunciante no cumple con lo 

establecido por los artículos 75 Bis A y  75 Bis B de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, por no acompañar los documentos o 
a 	evidencias, elementos de prueba con los cuales se presuma el manejo, 

aplicación o custodio irregular de recursos públicos o su desvío, así también, 

U
no se advierte la descripción de los presuntos hechos irregulares que 

supuestamente causaron daños o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal y 

U 	 que encuadren en algún de los supuestos a que hace referencia el segundo 

U 	 de los numerales en correcto. 

U 	4. El día 01 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

U 	 expedido por la Diputada María Victoria Sánchez Peña, Presidenta de la Comisión 

de Hacienda Pública y Administración, oficio de fecha 01 de noviembre de 2018, 
U 	 en donde solicitó información sobre los Informes de Avance de Gestión 

U 	 8 
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M Congreso del Estado de Sinaloa 

U 
Financiera, correspondiente al segundo trimestre de 2018, de los dieciocho (18) 

gobiernos municipales, a efecto de inicar los trabajos previos a las reuniones de 

• trabajo con los presidentes municipales y secretarios de estado para el proceso 

• 
de revisión de las leyes de Ingresos Municipales y/a Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado. Por lo que, la Comisión a través de oficio 

• número LXIII LEGIS/CF/0004/2018 le manifiesta que una vez que la Auditoría 

U 	 Superior del Estado de Sinaloa se pronuncie sobre el resultado de la revisión y 

U 	
fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado y los Municipios, 

correspondiente al ejercicio 2018, cuyo límite es el día 20 de febrero de 2019, 

• hasta entonces estaremos en condiciones para atender a su petición. 

U 
S. El día 08 de noviembre de2018, se recibió en la Comisión de Fiscalización oficio 

U 	 expedido por el Diputado Juan Ramón Torres Navarro, en calidad de vocal de la 

• Comisión de Educación Pública y Cultura, en donde solicita que se dé a conocer 

U 	
la asignación de los recursos del Fideicomiso SIAP hasta 2015, creado en el año 

1996 para el beneficio del magisterio adscrito al SNTE Sección 27, por lo que 

• solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa con número de oficio LXIII 

• 
LEGIS/CF/0005/2018 su intervención para los fines legales correspondientes, la 

cual hizo entrega del dictamen técnico número 008/2018, que fue recibido en la 

Comisión el día 13 de diciembre de 2018, a través de oficio número 

• ASE/A UD/F/2 749/2018, en donde se describe el resultado de su investigación. 

Cabe señalar, que este se turnó copia del mismo al Diputado Juan Ramón Torres 

Navarro, a través de oficio  número LXIII LEGIS/CF/0042/2018, para su 

U 	 conocimiento. 

a 
6. El día 09 de noviembre de2018, se recibió en la Comisión de Fiscalización copia 

• del posicionamiento del Diputado Juan Ramón Torres Navarro, en donde solicito 

U 	 un informe de la fiscalización de recursos federales ejercidos por la Secretaría de 

R 	
Salud, durante los ejercicios fiscales 2015, 2016 y  2017 destinados al proceso de 

formalización de los trabajadores de la salud, por lo que solicitó a la Auditoría 

U 	 Superior del Estado de Sinaloa con número de oficio LXIII LEGIS/CF/0006/2018 su 

a 	intervención para los fines legales correspondientes, la cual hizo entrega del 

dictamen técnico número 009/2018, que fue recibido en la Comisión el día 08 de 

• enero de 2019, a través de oficio número ASE/A UD/F/2842/2018, en donde se 

• describe el resultado de su investigación. Cabe señalar, que este se turnó copia 

U 	
del mismo al Diputado Juan Ramón Torres Navarro, a través de oficio número 

LXIII LEGIS/CF/0003/201 9, para su conocimiento. • 
U 



: LX111 
LEGISLATURA 

f  A7 	H. Congreso d& Estado de Sinaioa 

a 
7. EL día 12 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 

oficio CES/MD/001/2018 del día 12 de diciembre expedido por el Diputado Marco 

Cesar Almaral Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, denuncia de hechos presentada por los regidores del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa., relacionada con la ejecución de la Obra 

Pública, y la falta de difusión de la información. Por lo que, se turnó a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa con número de oficio LXIII LEGIS/CF/0007/2018 

para los fines legales correspondientes, a la fecha del presente no se tiene 

respuesta por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
u 
a 

	

	8. EL día 15 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización copia 

de oficio CES/MD/E-059/2018 del día 13 de noviembre de 2018, expedido por el 
a 	Diputado Marco Cesar Almaral Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, a la C. Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, 

Auditora Superior del Estado de Sinaloa, solicitándole que declare y determine 

daños y perjuicios causados al erario de/Ayuntamiento de Ahome en la operación 

de la permuta con la Constructora Mezta, S.A. de C. y., celebrada mediante acta 

a 	de cabildo número de fecha 14 de julio de 2015, dando respuesta la Titular de la 

Auditoría Superior del Estado el día 19 de diciembre de 2018 a través de oficio 

• ASE/A UD/F/2834/2018, dictaminando que resulta solicitar al Tribunal de Justicia 

• Administrativa del Estado de Sinaloa para que en colaboración con la Auditoría 

a 

	

	del Estado de Sinaloa, informen si existe juicio relacionado con el "Dictamen de 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología, relativo a la permuta 

a 	de terreno entre Grupo Mezta, S.A. de C. y., y el Municipio de Ahorne, para efectos 

a 	de Construcción de Parque lineal en el oriente de la ciudad de los Mochis, 

Sinaloa". Por lo que, resulta requerir a la Síndico Procuradora del Honorable 
a 	Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa y al Titular del Órgano Interno de Control del 

a 	citado Municipio, sobre las acciones que han ejercido en relación a lo 

a 	determinado en la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, debiendo acompañar las constancias certificadas correspondientes. 

a 
• 

9. El día 16 de noviembre de 2018, se recibió en la Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/I-413/2018, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
a 	General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, informando la propuesta de punto 

a 	de acuerdo presentada por la Diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre del 

a 	Partido Encuentro Social, en la que solicito exhortara la Comisión de Fiscalización 

presentar un informe de manera pormenorizada al Pleno de la Cámara, sobre el 
u10 
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seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías específica 

practicadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTESIN), por lo que solicitó a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa con número de oficio LXIII LEGIS/CF/0009/2018 su 

intervención para los fines legales correspondientes, la cual hizo entrega del 

dictamen técnico número 011/2018, que fue recibido en la Comisión el día 27 de 

noviembre de 2018, a través de oficios ASE/A UD/F/2634/2018 y 

ASE/A UD/F/0049/2019, en donde se describe que el trámite de los resultados 

(elaboración del dictamen, notificación) se encuentran en los términos que 

establecen las disposiciones aplicables. 

10. El día 18 de diciembre de 2018, se recibió en la Comisión de Fiscalización oficio 

expedido por la C. Griselda Quintana García, Presidenta Constitucional del 

Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, solicitando la intervención de esta 

soberanía, debido a las inconsistencias detectadas en el proceso administrativo 

de entrega y recepción de la administración pública municipal. Por lo que, la 

Comisión de Fiscalización turnó el asunto a través de oficio LXIII 

LEGIS/CF/0020/2018 del día 19 de diciembre de 2018 para los legales 

correspondientes. 

11. El día 29 de noviembre de 2018, la Comisión de Fiscalización a petición de la 

Diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación 

Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, solicitó a la C. Lic. Emma 

Guadalupe Félix Rivera, Auditora Superior del Estado, través de oficio LXIII 

LEGIS/CF/0015/2018, informara sobre el recurso recibido por concepto de pago 

de derechos de Inspección y vigilancia que le corresponde al Órgano Técnico de 

Fiscalización de Conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa. Por lo que, la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa a través de oficio ASE/A UD/2770/2018 del díal2 de diciembre de 2018, 

informó sobre la ministración y ejercicio de los recursos del concepto descrito al 

inicio de este párrafo. Por lo que, la Comisión de Fiscalización turnó copia del 

resultado del análisis a través de oficio LXIII LEGIS/CF/0040/2018 del día 14 de 

diciembre de 2018. 

12. El día 3 de diciembre de 2018, se recibió en la Comisión de Fiscalización oficio 

expedido por el C. Dr. Emmet Soto Grave, Presidente Constitucional del Municipio 

de Escuinapa de Hidalgo, en el cual anexa copia de la información oficial y 
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a 
notariada sobre su denuncio de hechos, y en donde solicita la intervención de 

esta soberanía, ya que, por la inasistencia de los servidores públicos del Gobierno 

• saliente, no fue posible llevar acabo oficialmente la entrega recepción de la 

a 	Hacienda Pública y Patrimonio del H. Ayuntamiento de Escuinapa de Hidalgo. Por 

lo que, la Comisión de Fiscalización turno a través de oficio LXIII 

• LEGIS/CF/0017/2018 del 05 de diciembre de 2018, para los efectos legales 

• correspondientes, y a ¡afecha no se ha recibido informe sobre el particular. 

13. El día 13 de diciembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 

• denuncio de hechos presentada por C. Lic. Luis Enrique Villegas Castañeda, 

a 	apoderado legal y Gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome, solicitando se revise la gestión financiera relativa al 

manejo, aplicación o custodio de los recursos humanos, materiales y financieros, 

U 	 correspondientes al ejercicio fiscal del primer y segundo periodo del año 2018. 

Por lo que, la Comisión de Fiscalización turno a través de oficio LXIII 

LEGIS/CF/0018/2018 del día 14 de diciembre de 2018, para los efectos legales 

U 	 correspondientes, y a la fecha nos ha recibido informe sobre el particular. 

a 
II!. Asuntos turnados por la Comisión de Fiscalización 

a 
• 1. El día 12 de octubre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el 

Informe de Avance de Gestión Financiera del Fondo Auxiliar para la 
U 	 Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de 

• septiembre de 2018, el cual fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, a través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0008/2018 para los efectos 

U 	 legales correspondientes. 

2. 	El día 25 de octubre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
a 	CES/SG/I-234/2018, la cuenta pública y certificación de la aprobación del H. 

a 	Cabildo di H. Ayuntamiento de Guasave, correspondiente al mes de septiembre 

de 2018, en forma impresa y digital (CD), así como, el Informe de Avance de a 	Gestión Financiera del H. Ayuntamiento de Culiacán, correspondiente al Tercer 

a 	Trimestre de 2018, en forma impresa y digital (CD), los cuales fueron turnados a 

la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, través de oficio número LXIII 

LEGIS/CF/0003/201 8, para los fines legales correspondientes. 
a 
a 
• 12 
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3. EL día 12 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización copia 

de oficio CES/SG/1-349/2018, expedido por el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, 

Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 

del Informe de Avance de Gestión Financiera del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, correspondiente al Tercer Trimestre de 2018, en forma impresa y 

digital (CD), mismo que fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

a través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0008/2018, para los fines legales 

correspondientes. 

4. El día 16 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/1386/2018, expedido por el Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde se entrega un ejemplar 

del II Informe de Gobierno 2018, para su estudio y presentación de observaciones 

al mismo, cuyas observaciones fueron turnadas a la Diputada Graciela 

Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 

del Estado, con oficio LXIII LEGIS/CF/0029/2018 de fecha 05 de diciembre de 

2018. 

5. El día 23 de noviembre de 2018, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 

oficio CES/SG//-479/2018, expedido por el Ing. José Antonio Ríos Rojos, 

Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 

de los Estados Financieros del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de octubre de 2018, así como el 

oficio CES/SG/I-480/2018, en donde se entrega el Informe de Avance de Gestión 

Financiera del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Estado de 

Sinaloa, correspondiente al Tercer Trimestre de 2018, ambos, en forma impresa 

y digital (CD), los cuales fueron turnados a la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0013/2018, para los fines legales 

correspondientes. 

6. El día 26 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/1-468/2018, expedido por el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde se anexan reformas a 

diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción; Ley de 

Responsabilidades Administrativas; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; Ley de la Auditoría Superior; Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles; 

Ley Orgánica del Congreso; Ley de Justicia Administrativa; Ley Orgánica de la 
13 
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Administración Pública; y Ley de Orgánica de la Fiscalía General, Tosas del Estado 

de Sinaloa. Por ello y otros asuntos de interés, el Presidente de la Comisión de 

U 	Fiscalización turno a cada uno de las diputadas y diputados integrantes de la 

• Comisión copia fiel de la información detallo con anterioridad, y convocó a una 

reunión de trabajo el día 19 de diciembre de 2018 para hacerles de conocimiento 

del compromiso institucional existente, y en el caso de tener alguna propuesta 

$ 	 hacerle llegar por escrito a esta Comisión. 

7. El día 17 de diciembre de 2018, la Comisión de Fiscalización remite oficio LXIII 

U 	LEGIS/CF/0019/2018, a la Auditoría Superior del Estado solicitando información 

• relacionada con las acciones promovidas derivadas de la revisión y fiscalización 

de lo Cuenta Pública a Gobierno del Estado, los Municipios y Entes Públicos al 
$ 	 Segundo Semestre y Ejercicio 2016, dando respuesta con oficio 

U 	ASE/A UD/f/2841/2018 del día 19 de diciembre de 2018, adjuntando el 

cuadernillo auxiliar 012/2018 en donde se describe el estado que guardan las 

acciones promovidas. 

U 
• 8. El día 21 de diciembre de 2018, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 

oficio CES/SG/I-684/2018, expedido por el Ing. José Antonio Ríos Rojos, 

Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 

• de los Estados Financieros del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de noviembre de 2018 en forma 

impresa y digital (CD), así como el oficio CES/SG/I-682/2018, en donde se entrega 

a 	el Informe de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2017, 

a 	del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Estado de Sinaloa, en 

forma impresa, los cuales fueron turnados a la Auditoría Superior del Estado de 

• Sinaloa, través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0001/2019, para los fines legales 

• correspondientes. 

U 	 , 
9. 	El dio 14 de enero de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización oficio 

U 	CES/SG/1-479/2018, expedido por el/ng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 

• 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega de la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre de 2018 del Municipio de 

• Guasa ve, en forma impresa y digital (CD), la cual fue turnada a la Auditoría 

• Superior del Estado de Sinaloa, través de oficio número LXIII 

LEGIS/CF/0002/2019, para los fines legales correspondientes. 

U 	 14 
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10. El día 28 de enero de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/1-798/2018, expedido por el/ng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega de los 

Estados Financieros del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 

Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de diciembre de 2018 en forma 

impresa y digital (CD), el cual fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0006/2019, para los fines legales 

correspondientes. 

11. El día 28 de enero de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/I-880/2018, expedido por el ¡ng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega de la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2018 del Municipio de 

Guasave, en forma impresa y digital (CD), la cual fue turnada a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, través de oficio  número LXIII 

LEGIS/CF/0006/2019, para los fines legales correspondientes. 

12. La presidencia de la Comisión de Fiscalización en cumplimiento en el artículo 72 

fracciones VI y IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 

envió a la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, la 

documentación relativa a lo siguiente: Actas de reuniones de trabajo, de orden 

del día, de listas de asistencia y versiones estenográfica, para los fines legales 

correspondientes. 

IV. 	Otros Asuntos 

1. 	El día 13 de octubre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/I-187/2018, expedido por el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 

General del H. Congreso del Estado, en el cual hace la invitación a los asesores 

de la Comisión de Fiscalización, al primer curso de inducción "El Congreso del 

Estado de Sinaloa", promovido por el Instituto de Investigación Parlamentaria, 

mismo que se celebró los días 7 y 9 de noviembre de 2018 en el Salón 

Constituyente de 1917 de este Poder Legislativo, en el cual participó el C. Lic. 

Fernando Espinoza Luque, asesor de la Comisión. 
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2. El día 01 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/RED/TRF/02, expedido por C. Lic. Arturo Ordoñez Mondragón, Coordinador 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, solicitando información de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura 

XLII que comprendió del 2016-2018, tal como número de reuniones de trabajo, 

total de dictámenes emitidos por la Comisión, total de iniciativas turnadas a la 

Comisión, reuniones en la que estuvieron presentes actores externos como 

invitados y días que se tardó para dictaminar cada una de las iniciativas. Por lo 

que, la Comisión de Fiscalización a través de oficio número LXIII 

LEGIS/CF/0014/2018 del día 10 de noviembre de 2018 da respuesta a la petición. 

3. El día 12 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/I-315/2018 expedido por el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 

General del H. Congreso del Estado, en el cual hace la invitación a los asesores 

de la Comisión de Fiscalización, al primer curso de inducción "El Congreso del 

Estado de Sinaloa", promovido por el Instituto de Investigación Parlamentaria, 

mismo que se celebró los días 23 y  26 de noviembre de 2018 en el Salón 

Constituyente de 1917 de este Poder Legislativo, en el cual participó el C. C.P. 

Gilberto Javier López Chan, asesor de la Comisión. 

4. El día 21 de noviembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 

invitación al "Foro de Legisladores en Materia Hacendaria", a celebrarse los días 

23 y  24 de noviembre de 2018 en la ciudad de México, con sede en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro, como parte de las actividades que en marcan la labor 

de la LXIV Legislatura promovido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública en representación de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Hacienda y Crédito Público de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, asistiendo a dicho evento. 

S. 	El día 04 de diciembre de 2018, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/1-524/2018, presentado por el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, convocando al módulo de 

capacitación sobre temas de finanzas públicas, especificamente en lo que se 

refiere a Leyes de Ingresos Municipales, así mismo sobre la elaboración y ejercicio 

del presupuesto de egresos, dirigido para las y los Diputados de la LXIII 

Legislatura, a la cual se asistió el día 05 de diciembre de 2018. 
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6. El día 08 de enero de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 

CES/SG/I-735/2019 expedido por el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 

General de! H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde se anexo el calendario 

de comparecencias de los funcionarios del Gobierno del Estado y las reglas que 

permitirán el buen desarrollo de la celebración de las mismas, con motivo de las 

observaciones señaladas al 11 Informe de Gobierno 2018, en las cuales se tuvo a 

bien participar como integrante de la Comisión de Hacienda Pública y 

Administración, y Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Rendición de 

Cuentas. 

7. El día 18 de enero de 2019, la Comisión de Fiscalización remite oficio LXIII 

LEGIS/CF/0004/2019, al C. Lic. Refugio Álvarez Montaña, Director Administrativo 

del H. Congreso del Estado, solicitando la instalación de una Unidad de Red, con 

el propósito de aprovechar la tecnología de Información para la administración, 

digitalización de archivos y control de las actividades de Comisión de 

Fiscalización, esta propuesta no generará costo económico, procurando generar 

mayor productividad en su equipo de colaboradores y reducir los gastos. 
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