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H. Congreso del Estado de Sinaloa 

a 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de julio de 2019. 

a 
• DIP. MARCO CÉSAR ALMA RAL RODRÍGUEZ 

a 	Presidente de la Mesa Directiva 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

• Presente. 

a 

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 

a 	permitimos presentar un informe por escrito del uso de nuestras atribuciones 

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

• Sesiones, correspondiente al primer año de su Ejercicio Constitucional. 

a 
• 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. 

a 
La Comisión de Fiscalización se conforma de la manera siguiente: 

a 
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MESA DIRECTIVA 
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El presente informe de trabajo legislativo desarrollado por los integrantes de 

la Comisión de Fiscalización en el segundo periodo ordinario de sesiones 

correspondientes a su primer año de ejercicio constitucional. 
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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 segundo periodo de sesiones del año 
legislativo 2018-2019 realizó lo siguientes.- iguientes: 

El El día miércoles 27 de Febrero de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas, para dar a conocer las adecuaciones al 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019, el cual fue 
presentado 2019, por la Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, Titular de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio 
ASE7AUD/D/0256/, fechado el día miércoles 30 de enero de 2019, 
emitiéndose el Acuerdo Único. 

El día miércoles 06 de marzo de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas, con la Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, 
Titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, para darle a 
conocer las adecuaciones al Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones 2019, y así formalizar su aprobación. 

El día miércoles 13 de marzo de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11.- 00 horas, en donde se aprobó el día, la hora y lugar 
de la comparecencia de la Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa; se dio a conocer los avances del análisis del Informe General 
Ejecutivo y de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2017; 
además se acordó solicitar tarjetas informativas a la Titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 
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U 

U 	 El día miércoles 03 de abril de 2019 
U 

U 	
Se reunieron las Diputadas yios Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas, en donde fueron informados por la 

• Secretaría Técnica sobre la propuesta de proyecto de dictamen de los 

U 	
Informes de Cuenta Pública 2017, que serán sometidos ante el Pleno del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa, a más tardare! 31 de julio de 2019. 

U 

U 	
También se analizó el punto de acuerdo de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y Fiscalización del H. Congreso del 

U 	 Estado de Sinaloa, relativo a la determinación del cumplimiento de 

U 	
requisito de elegibilidad, y al formato y aspectos a valorar en las 
comparecencias de los aspirantes para ocupar el cargo de Titular del 

U 	 Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

U 	 Por último, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, 
U 	 presento su Programa de Actividades 2019, así como la Propuesta para 

U 	 el Análisis y Determinación de Dictámenes de Informes de Cuenta 
Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

a 
a 	El día miércoles 24 de abril de 2019 

U 	 Se reunieron las Diputadas yios Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas, con propósito de analizar, discutir y 
aprobar el formato de dictamen para el Informe de los Resultados de la 

U 	 Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, del Poder 

U 	 Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Los Municipios;  así como de 
los Informes Financieros Anuales de los Entes Públicos Estatales y Entes 

U 	 Públicos Municipales auditados. 

El día miércoles 15 de mayo de 2019 
U 

U 	 Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 1100 horas, con el propósito de analizar, discutir y 

U 	 valorar las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo y los 

• 
Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2017. 

U 

U 

U 
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U 
El día miércoles 29 de mayo de 2019 

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

U 	
Fiscalización a las 11:00 horas, para ser informados por la Secretaría 
Técnica de los avances en la elaboración del proyecto de dictamen del 

U 	 Informe General Ejecutivo de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2017; así como de los Informes Indivuales. 

U 	 El día miércoles 12 de junio de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
U 	 Unidas de Fiscalización, Transparencia, Anticorrupción y Rendición de 

U 	
Cuentas y Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social a las 11:00 horas, 
de atender el punto de acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de 

U 	 Sinaloa, relativo a la ampliación de la plantilla laboral y el Estado de 

U 	
Insuficiencia Financiera del H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, por lo 
cual ha sido cuestionado por la ciudadanía. 

U 

U 	 El día miércoles 26 de junio de 2019 

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

• Fiscalización a las 16:00 horas, para dar atención al análisis y estudio de 

• 
propuesta de punto de acuerdo presentado por la C. Diputada Ana 
Roxana Rubio Valdez el 28 de mayo del 2019, en la que propone que esta 

U 	 Legislatura, exhorte a los titulares de los Municipios de Culiacán, Ahome 

• 
y Mazatlán, para que, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, rindan un 
informe detallado sobre la situación que guardan las diferentes denuncias 

• e investigaciones de los casos de tráfico de influencias; así mismo, se 
exhorte a los Síndicos Procuradores de los mismos municipios, para que, 
en un plazo no mayor de 15 días hábiles, remitan a esta legislatura copia 

• de todas denuncias realizadas por los presuntos casos de tráfico de 

U 	 influencia; igualmente, se exhorte a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa en el ámbito de las facultades que le confiere la Ley de 

U 	 Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa en los artículos 

• 6, 11 y  tratándose de faltas administrativas graves, inicie inmediatamente 
las investigaciones para conocer, y en su caso sancionar todos los 

U 	 señalamientos y posibles hechos de tráfico de influencias en los 

• Municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán. 

• 6 
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u 
u 	El día miércoles 03 de julio de 2019 

u 
Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas, para llevar a cabo el Análisis y Estudio de 

• Propuesta de Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jorge Iván 

a 	Villalobos Seáñez, en la que propone que esta Legislatura Exhorte a la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a que abra de inmediato una 

• investigación al H. Ayuntamiento de Culiacán y revise el posible daño 

• patrimonial que puede ocasionarse del esquema denominado 
"Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría Integral en 
Diagnóstico y Definición de Esquema de Remuneraciones del Municipio", 

U 	 derivado de la licitación pública número CLN-LCP/04/2019; e igualmente, 

• se exhorte al SATES a que abra una investigación a la empresa 
denominada JVA Asesores, 5. C. con FRC: JAS15021 7PL8, a efecto de 
verificar si el esquema denominado "Contratación de Servicios 

• Profesionales de Asesoría Integral en Diagnóstico y Definición de 
Esquema de Remuneraciones del Municipio", derivado de la licitación 
pública CLN-LCP/04/2019, puede figurar un esquema de planeación fiscal 

• agresiva en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 

u 	del Impuesto Sobre la Renta. 

u 
El día martes 09 de julio de 2019 

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

Fiscalización a las 16:00 horas, para llevar a cabo el análisis, discusión y 

votación del primer grupo de Dictámenes sobre los Informes Indivuales 

• de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 

• 2017, reunión que fue pospuesta a petición por la C. Diputada Ana Cecilia 

Moreno Romero y el Diputado Jorge Iván Villalobos Seánez, con el 

propósito de que se les aclararan algunas dudas sobre los Informes 

presentados, por la Titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

U 

a 
U 

• 7 

U 



: 	LX111 
U 	LEGISLATURA 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

U 
El día miércoles 10 de julio de 2019 

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

• Fiscalización a las 12:00 horas, para escuchara C. Lic. Emma Guadalupe 

Félix Rivera, Titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, las 

aclaraciones sobre los Informes Indivuales de la Revisión y Fiscalización 
U 	 Superior de la Cuenta Pública Municipal 2017, a petición presentada por 

• la C. Diputada Ana Cecilia Moreno Romero y C. Diputado Jorge Iván 

Villalobos Seánez. 

a 
El día jueves 11 de julio de 2019 

U 

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

a 	Fiscalización a las 17:00 horas, para llevara cabo el análisis, discusión y 

votación del primer grupo de Dictámenes sobre los Informes lndivuales 

de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 

U 	 2017: Angostura, Badiraguato, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, 

• Mocorito, Navolato, Rosario. 

U 
El día viernes 12 de julio de 2019 

U 

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

a 	Fiscalización a las 10.00 horas, para llevara cabo el análisis, discusión y 

votación del segundo grupo de Dictámenes sobre los Informes lndivua les 
a 	de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 

• 2017: Ahome, Choix, Concordia, Cosalá, Culiacán, Mazatlán, Salvador 

• Alvarado, San Ignacio y Sinaloa. 

a 
a 	El día viernes 19 de julio de 2019 

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

U 	
Fiscalización a las 10:00 horas, para llevar a cabo el análisis, discusión y 

votación del tercer grupo de Dictámenes sobre los Informes Indivuales de 
a 	la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 2017.- 
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Administración Pública Estatal, Poder Judicial, Poder Legislativo, 

Organismos Públicos Descentralizados de Participación Estatal o 

Municipal, Informe General Ejecutivo. 

II. Atención de denuncias y quejas recibidas. 

Durante este segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de 
Ejercicio Constitucional comprendido de/Ql de Abril de 2019 al 30 de julio de 
2019, se recibieron las denuncias y quejas que a continuación se detallan, 
incluyendo estatus de las mismas. 

1. El día martes 12 de febrero de 2019, la Comisión de Fiscalización recibió 
oficio ASE/A UD/D/0061/2019, de la entrega formal impresa de un 
cuadernillo relacionado con la denuncia interpuesta por C. Griselda 
Quintana García en su carácter de Presidenta Constitucional del 
Municipio de Cosalá, Sinaloa., denuncia 019/2019, y en donde informa 
que turno oficio al Titular del órgano Interno de Control del Municipio de 
Cosalá, Sinaloa, para que en ejercicio de sus facultades y en la esfera de 
su competencia proceda a tramitar y resolver lo que legalmente proceda 
en relación a los presuntos hechos irregulares que resultan de su 
competencia referida a los informes de verificaciones y aclaraciones de 
las diferentes unidades administrativas y paramunícipales del citado 
Municipio. 

1. El día miércoles 03 de abril de 2019, la Comisión de Fiscalización recibió 
de la C. Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, petición para 
investigación por parte de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa del 
fideicomiso creado por la Universidad Autónoma de Sinaloa —UAS. Por 
su parte la Comisión de Fiscalización le informó el día de la presentación 
de su petición que la Auditoría Superior del Estado ya tenía programada 
la auditoría; sin embargo a la fecha de la elaboración de este informe no 
se cuenta con información al respecto, y poder dar una respuesta. 

2. El día miércoles 08 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización recibió 
del C. Diputado Mario Rafael González Sánchez, solicitud de auditoría a 
la Secretaría de Seguridad Pública y sus dependencias, por el dispendio 
o gasto excesivo, operativos fantasmas, gastos de renta elevadas para el 
secretario, subsecretarios, directores, viáticos sin comprobar, bonos y 

9 
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a 
• compensaciones de sobresueldos superiores a los que cualquier 

funcionario pueda ganar más que el presidente de la república. La 

a 	dependencia señalada esta programa para auditarse por la Auditoría 
• Superior del Estado de Sinaloa en el Programa Anual de Auditoría Visitas 

e Inspecciones 2019. 

a 
a 

	

	3. El día jueves 09 de mayo 2019, la Comisión de Fiscalización recibió del 
C. Ariel Alonso Aguilar Algandar, Apoderado legal del Partido Acción 

$ 	 Nacional en el Municipio de Ahorne, una denuncia por probable existencia 

a 	de omisiones y actos jurídicos ilícitos sistemáticos que se presume 
contraviene los diversos principios rectores que rigen la función pública y 

a 	redundan en agravio a la procuración de la defensa de los intereses del 

a 	Ayuntamiento y su buen despacho, al ser cometidos por servidores 
públicos, estos es, contra quien o quienes resulten responsables. 

U 	Relacionada con la licitación pública nacional número LPN/AHM/02/2019 

a 	"Servicio Integral de Arrendamiento Financiero de Vehículos y Unidades 
Móviles Médicas Especializadas, Suministro de Insumos y Certificación 

$ 	 de Personal". La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de 
oficio número ASE/A UD/F/1342/2019 notifica a la Comisión de 
Fiscalización y a la ciudadano Ariel Alonso Aguilar Algandar, que 
investigará y en su caso sustanciará en los términos que determina la 
referida ley, los procedimientos de responsabilidad administrativa 
correspondientes, y demás, en los supuestos que resulten procedentes 

• deberán presentarla denuncia correspondiente ante el ministerio público. 

4. El día lunes 20 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización solicita a 
a 	través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0049/2019, a la Auditoría 

a 	Superior del Estado de Sinaloa, para que intervenga para los efectos 
legales en la denuncia interpuesta 

a 	por la C. Lic. Angelina Valenzuela Benítes, Sindica Procuradora del 

• 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, en donde se manifiesta que no fue 
notificada del contenido de la cuenta pública por el Tesorero Municipal y 

U 	de los integrantes de la Comisión de Hacienda. La Auditoría Superior del 

• 
Estado de Sinaloa a través de oficio número ASE/AUD/F/1354/2019 
notifica a la Comisión de Fiscalización y a la Sindico Procuradora del H. 

U 	Ayuntamiento de Ahorne, concluyendo que esta última tiene las 

• 
facultades legales para instruir al Contralor Interno para que en 
cumplimiento de sus atribuciones inicie el procedimiento de 

U 	responsabilidades correspondientes. 

u 	 'o 

u 
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5. El día lunes 20 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización recibió 
oficio ASE/A UD/1225/2019, en donde notifica acuerdo del expediente de 
denuncia 00/2019, interpuesta por ciudadano Gabriel Guillermo Campos 
Beltrán, en donde solicita que se realice una auditoría a las cuentas y 
gastos de gestoría social de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2018, de la Diputada Karia Lourdes Montero Alatorre. 

6. El día martes 04 de junio de 2019, la Comisión de Fiscalización recibió 
petición de la C. Mónica Olivia Castro Cañedo, de revisión de expediente 
No. 005/2019 presentado ante la Auditoría Superior del Estado, en el cual 
se hace la denuncia de actos irregulares cometidos por la directora de la 
Escuela Normal de Sinaloa, delegada sindical y otros funcionarios 
públicos, actos relacionados con la asignación de plazas en el mes de 
octubre de dos mil dieciocho; La Comisión de Fiscalización comunicó a la 
denunciante que el día 21 de marzo de 2019, se recibió oficio 
ASE/A UD/F/0536/2019, en donde la Auditoría Superior del estado de 
Sinaloa, turna el caso ante la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

7. El día lunes 10 de junio de 2019, la Comisión de Fiscalización solicita a 
través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0051/2019, a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, información referente al expediente del 
ciudadano Lic. Elizain. del Rosario Lazcano Nevárez, Contador Municipal 
del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa., La Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa a través de oficio número AUD/DGAJ. 33672019 
notifica a la Comisión de Fiscalización y turna copias debidamente 
certificadas del expediente del Lic. Elizain del Rosario Lazcano Nevárez. 

8. El día jueves 13 de junio 2019, la Comisión de Fiscalización recibió del C. 
Armando Villarreal Ibarra, en carácter de exsecretario de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, cuyo 
cargo ejerció por el periodo de 2011-2016, solicitud de información los 
Estados Financieros de las cuenta públicas correspondientes a los 
ejercicios 2011-2016. La Comisión de Fiscalización sol/cita a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio LXIII 
LEGIS/CF/0056/2019, gire las instrucciones necesarias a fin de sea 
otorgada la respectiva y fundada respuesta en un tiempo de 3 días 
hábiles, a la correspondencia en comento para los efectos legales. La 
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Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio 
AUD/DGAJ.387/2019 de fecha 20 de junio de 2019, notifica a la Comisión 
de Fiscalización que giró instrucciones a la M.A. N. F. Nubia Guadalupe 
Valenzuela Peñuelas, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, 
solicitando informe si en los archivos a su cargo cuenta con los datos 
peticionados y de ser así remita a esta dirección a la brevedad posible la 
referida información solicitada. Nuevamente la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, notifica a través de oficio A SE/DGA J. 408/2019 de 
fecha 27 de junio de 2019, a la C. Sara Murillo Cordero, en calidad de 
persona autorizada por el C. Armando Vi/larrea! Ibarra, en donde remite 
copia certificada del referido de persona autorizada. 

9. El día miércoles 19 de junio de 2019, la Comisión de Fiscalización sol/cita 
a través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0056/2019, a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, para que intervenga para los efectos 
legales en la denuncia interpuesta por Dra. Elsa ¡sela Bojórquez 
Mascareño, Sindica Procuradora de! Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en 
donde solicita un informe con relación a los defectos y excesos en que 
incurrieron al emitir la sentencia emitida por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito. La 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número 
ASE/AUD/F/1466/2019 notifica a la Comisión de Fiscalización y a la 
Sindico Procuradora del H. Ayuntamiento de Mazatlán, concluye que éste 
Órgano Técnico de Fiscalización se encuentra impedido para emitir una 
opinión ante un tema jurisdiccional, así como determinar la posibilidad de 
incurrir o no en exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia de 
amparo. 

10. El día miércoles 10 de julio de 2019, la Comisión de Fiscalización 
recibió nuevamente del C. Armando Villarreal Ibarra, en carácter de 
exsecretario de la Secretaría de Administración y Finanzas de! Gobierno 
del Estado de Sinaloa, cuyo cargo ejerció por el periodo de 2011-2016, 
solicitud de información los Estados Financieros de las cuenta públicas 
correspondientes a los ejercicios 2011-2016. La Comisión de 
Fiscalización solicita a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a 
través de oficio LXIII LEGIS/CF/0069/2019, gire las instrucciones 
necesarias a fin de sea otorgada la respectiva información congruente y 
coherente respuesta, para los efectos legales correspondientes, a la 
fecha de la elaboración de este informe no se cuenta con lo solicitado. 
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a 

a 
a 
a 
a 
a 	2. El día viernes 12 de abril de 2019, se recibió en esta Comisión de 

a 	Fiscalización el Informe de Avance sobre la Situación Económica, las 
Finanzas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2018 y  anexo (1 

a 

	

	cuadernillo y CD ROOM), información que fue turnada a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio número LXIII 
LEGIS/CF/0031/2019, para los efectos legales correspondientes. 

a 
3. El día jueves 25 de abril de 2019, se recibió en esta Comisión de 

• Fiscalización el Informe de Avance de Gestión Financiera del Fondo 

a 

	

	Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, con 
cifras al 31 de marzo de 2019, el cual fue turnado a la Auditoría Superior 

a 	del Estado de Sinaloa, a través de oficio número LXIII 

a 	LEGIS/CF/0032/2019, para los efectos legales correspondientes. 

• 4. El día viernes 03 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 
Fiscalización la Cuenta Pública Armonizada, correspondiente al ejercicio a 	2018, que envía el Secretario General de Gobierno, el cual fue turnado a 

a 	la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio número 
LXIII LEGIS/CF10033/20 19, para los efectos legales correspondientes. 

a 
a 

	

	5. El día lunes 13 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización solicita a 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio LXIII 

• LEGIS/CF/0034/2019, calendario detallado del Programa Anual de 

u 

	

	Auditorías, Visitas e Inspecciones 2018, que describa el inicio y término 
de la auditoría, número de auditores y días de revisión, información que 

a 	entrega la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio 

a 	ASE/AUD/F/1336/2019, girado el día 05 de junio de 2019. 

• 6. El día lunes 13 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización solicita a 

a 

	

	la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio LXIII 
LEGIS/CF/0035/2019, un informe de las denuncias presentadas ante la 

a 	Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por el H. Congreso del Estado, 

a 	 '3 

III. Asuntos turnados por la Comisión de Fiscalización 

1. El día jueves 14 de marzo de 2019, la Comisión de Fiscalización del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento al artículo 68 segundo 
párrafo de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, turna 
con oficio LXIII LEGIS/CF/0024/2019, el Informe General Ejecutivo al 
Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y al 
Comité de Participación Ciudadana. 

a 
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ciudadanos, así como Asociaciones o instituciones civiles, etc., 
información que entrega la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a 
través de oficio ASE/A UD/F/1345/2019, girado el día 03 de junio de 2019. 

7. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 
Fiscalización los Estados Financieros Auditados y dictaminados por el 
Despacho Administración Empresarial y Organizacional, S.C., sobre la 
Situación Financiera del Ejercicio Fiscal 2018 del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa, el cual fue turnado a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, a través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0036/2019, 
para los efectos legales correspondientes. 

8. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización la Cuenta Pública Anual del Municipio de Mazatlán, archivo 

físico y electrónico (1 CD ROOM), el cual fue turnado a la Auditoría 

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

LEGIS/CF/0037/2019, para los efectos legales correspondientes. 

9. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización la Cuenta Pública 2018 del Municipio de Ahome (oficio No. 

376-2019, Tomo / y Tomo II y 2 CD ROOM), en formato impreso y digital, 

el cual fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través 

de oficio número LXIII LEGIS/CF/0038/2019, para los efectos legales 

correspondientes. 

10. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización la Cuenta Pública 2018 del Municipio de Concordia (1 CD 

ROOM), en formato impreso y digital, el cual fue turnado a la Auditoría 

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

LEGIS/CF/0039/2019, para los efectos legales correspondientes. 

11. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización la Cuenta Pública 2018 del Municipio de Rosario, Sinaloa.-

(Tomo 

inaloa:

(Tomo / y Tomo II (Físico y digital 1 USB), el cual fue turnado a la Auditoría 

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

LEGIS/CF/0040/2019, para los efectos legales correspondientes. 

14 
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U 

U 

U 

U 

U 

a 	13. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

U 	 Fiscalización la Cuenta Pública 2018 del Municipio de Salvador Alvarado, 

U 	 Sinaloa: (Tomo 1 (1 CD) y Tomo 11 (13 CD), el cual fue turnado a la 

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

LEGIS/CF/0042/2019, para los efectos legales correspondientes. 
U 

• 14. El día viernes 17 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 
Fiscalización el Informe de Avance de Gestión Financiera del Fondo 

• Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, con 

R 

	

	
cifras al 30 de abril de 2019, impreso y formato digital (1 CD), el cual fue 
turnado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio 

• número LXIII LEGIS/CF/0044/2019, para los efectos legales 
correspondientes. 

U 

• 15. El día viernes 17 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 
Fiscalización el Informe de Avance de Gestión Financiera del Municipio 

• de Salvador Alvarado, Sinaloa, correspondiente al Primer Trimestre 2019, 

R 

	

	
impreso y en forma digital (2 USB); y Seis paramunicipales (6 CD ROOM), 
los cuales fueron turnados a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

• a través de oficio número LXIII LEGIS/CF/004612019, para los efectos 
legales correspondientes. 

16. El día viernes 17 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 
Fiscalización los Informes de Avance de Gestión Financiera del Municipio 

• de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al Primer Trimestre 2019, impreso 

U
y en forma digital (1 CD ROOM), se anexan conciliaciones bancarias (10 
CD, el cual fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a 

• través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0045/2019, para los efectos 
legales correspondientes. 

17. El día viernes 17 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 
Fiscalización los Informes de Avance de Gestión Financiera del Municipio 

• de Mocorito, Sinaloa, correspondiente al Primer Trimestre 2019, impreso 

U 	 15 

U 

12. El día martes 14 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización la Cuenta Pública 2018 del Municipio de Culiacán, Sinaloa: 

(Tomo 1 y  Tomo II (1 CD ROOM), el cual fue turnado a la Auditoría 

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

LEGIS/CF/004 1/2019, para los efectos legales correspondientes. 
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u 
• yen forma digital (1 CD ROOM), el cual fue turnado a la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa, a través de oficio número LXIII 

• LEGIS/CF/0047/2019, para los efectos legales correspondientes. 

• 18. El día viernes 17 de mayo de 2019, se recibió en esta Comisión de 

• Fiscalización los Informes de Avance de Gestión Financiera del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, correspondiente al Primer Trimestre 2019, en 

formato digital (1 CD ROOM), el cual fue turnado a la Auditoría Superior 
u 	del Estado de Sinaloa, a través de oficio número LXIII 

a 	LEGIS/CF/004 8/2019, para los efectos legales correspondientes. 

a 
19. El día miércoles 10 de julio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización los Informes de Avance de Gestión Financiera de 

• Prees forzados Concretos y Agregados de Sinaloa, correspondiente al 

• Primer Trimestre 2019, impreso y en formato digital (1 CD ROOM), el cual 

fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de 

oficio número LXIII LEGIS/CF/0070/2019, para los efectos legales 
a 	correspondientes. 

a 
u 	20. El día miércoles 10 de julio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización el Informe de Avance de Gestión Financiera del Supremo 
a 	Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de 

a 	mayo 2019, impreso y formato digital (1 CD), el cual fue turnado a la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio número LXIII 

a 	LEGIS/CF/0071/2019, para los efectos legales correspondientes. 

a 	21. El día miércoles 17 de julio de 2019, la Comisión de Fiscalización solicita 

u 	a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio LXIII 

a 	LEGIS/CF/0068/2019, copia de la matriz de indicadores que dieron pauta 

a la determinación técnica y valoración del Informe General Ejecutivo y 
a 	los Informe Individuales de Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

a 	Pública, así como de la Aplicación de los Recursos Públicos, 

a 	correspondientes todos al ejercicio fiscal 2017, información que entrega 

a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a través de oficio 

ASE/AUD/A/1543/2019, girado el 18 de julio de 2019. 
u 
a 	 16 

u 
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a 
a 	23. El día jueves 18 de julio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

a 	Fiscalización oficio CES/RED/TRF/02, expedido por C. Lic. Arturo 
Ordoñez Mondragón, Coordinador de la Unidad de Acceso a la 

a 	Información Pública del H. Congreso del Estado de Sinaloa, solicitando 

a 	información de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura XLIII que 
comprendió del 2016-2018, tal como número de reuniones de trabajo, 

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

a 	a la Comisión, reuniones en la que estuvieron presentes actores externos 
como invitados y días que se tardó para dictaminar cada una de las 

u 	iniciativas. La Comisión de Fiscalización a través de oficio número LXIII 

a 	LEGIS/CF/0069/2019 del día 25 de julio de 2019 da respuesta a la 
petición. 

u 
a 

	

	24. El día viernes 26 de julio de 2019, la Comisión de Fiscalización hace 
entrega ante el C. Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del H. 

u 	Congreso del Estado de Sinaloa, a través de oficios LXIII 

a 	LEGIS/CF/0322/2019 y LXIII LEGIS/CF/0323/2019, del resultado de los 
asuntos turnados por el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, 

a 	relativos al Punto de Acuerdo No. 33 presentado por la Diputada Ana 

a 	Cecilia Moreno Romeros la problemática en el Municipio de Rosario 
Sinaloa,; así como el Punto de Acuerdo presentado por el Diputada Jorge 

a 	Iván Villalobos Seáñez relacionada con la Contratación de Servicios 

a 	Profesionales en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

a 	25. La presidencia de la Comisión de Fiscalización en cumplimiento en el 

a 	artículo 72 fracciones VI y IX, de la Ley General de Transparencia y 

a 	Acceso a la Información, envió a la Secretaría General del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, la documentación relativa a lo siguiente: Actas de 
a 	reuniones de trabajo, de orden del día, de listas de asistencia y versiones 

a 	estenográfica, para los fines legales correspondientes. 

u 	 17 

a 

22. El día jueves 18 julio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización el Informe de Avance de Gestión Financiera del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de 

junio 2019, impreso y formato digital (1 CD), el cual fue turnado a la 

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

LEGIS/CF/0071/2019, para los efectos legales correspondientes. 
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1. El día miércoles 20 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/A UD/D/0421/2019, la entrega formal impresa y 

$ 	 electrónica (CD) de los Informes Individuales y el Informe General 

a 	Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2017, documento que se socializó con las a 	Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión. 
a 
• 2. El día miércoles 20 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/AUD/D/0423/2019, la entrega formal impresa y 

electrónica (CD) de Informes y Análisis, correspondientes al ejercicio 
a 	fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017: Análisis 

$ 	 del Endeudamiento, Evaluación del Desempeño y Matriz de Indicadores 

a 	de Resultados de Programas Presupuestarios, documento que se 

u 	
socializó con las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión. 

a 	3. El día miércoles 20 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 

a 	Fiscalización oficio ASE/A UD/D/0429/2019, la entrega formal impresa el 

a 	status que guarda la auditoría que se le realizó al Instituto de Vivienda del 

Estado de Sinaloa (INVIES), respecto a la compra y venta de terrenos 
a 	denominados "De la Raqueta", en el Municipio de Mazatlán. 

a 
a 	4. El día miércoles 20 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio A SE/A UD/D/0430/20 19, la entrega formal impresa el 
a 	status que guarda la auditoría que se le realizó al Instituto de Vivienda del 

a 	Estado de Sinaloa (INVIES), respecto a la compra y venta de Terrenos 

a 	denominados "De la Raqueta", en el Municipio de Mazatlán. 

5. El día miércoles 20 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 
a 	Fiscalización oficio ASE/A UD/D/0435/2019, información sobre los 

a 	movimientos del personal de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

a 	 18 

u 

LEGISLATURA 
H. congreso del Estado de Snak 

IV. Documentos entregados por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa 
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comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, documentos 

solicitados por la Comisión de Fiscalización a través de oficio LXIII 

• LEGIS/CF/0011/2019, documento que se socializó con las Diputadas y 

• Diputados integrantes de esta Comisión. 

U 	6. El día viernes 22 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 

• Fiscalización oficio ASE/AUD/D/0435/2019, informe sobre el estado que 

• guardan las 93 denuncias y querellas ante la entonces Procuraduría 

u 

	

	General de Justicia del Estado, documento que se socializó con las 

Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión. documento que se 

socializó con las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión. 

u 
7. El día martes 26 de febrero de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/A UD/D/0514/2019, informe detallado del estado 
u 	que guarda el expediente referente al Fideicomiso de Vivienda de los 

u 	Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán, documento que se 

u 	socializó con las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión. 

u 	documento que se socializó con las Diputadas y Diputados integrantes de 

esta Comisión. 
u 
u 	8. El día viernes 01 de marzo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

u 	Fiscalización oficio ASE/A UD/D/066412019, información en formato digital 

(1 CD ROOM) las Balanzas de Comprobación del ejercicio fiscal de 01 de 
u 	enero al 31 de diciembre de 2017, a nivel de cuentas de mayor de las 

• entidades fiscalizables solicitadas a través de oficio LXIII 

u 

	

	LEGIS/CF/0014/2019, documento que se socializó con las Diputadas y 

Diputados integrantes de esta Comisión. 

U 	9. El día jueves 07 de marzo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

u 	Fiscalización oficio ASE/AUD/D/071 7/20 19, Informe Anual de Gestión del 

u 	Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

documento que se socializó con las Diputadas y Diputados integrantes de 
u 	esta Comisión. 

u 
u 	 19 

u 



10. 	El día jueves 07 de marzo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/AUD/D/0 720/2019, el Anteproyecto de Egresos 

de la Auditoría Superior del Estado de Sínaloa para el ejercicio fiscal 2019, 

por un importe de 	$ 141775,206.63, documento que se socializó 

con las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión. 

: 	LX111 
a 	LEGISLATURA 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 	11. El día miércoles 20 de marzo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

u 	Fiscalización oficio ASE/AUD/A/0897/2019, en formato impreso y digital 

(1 CD ROOM) Tarjetas Informativas sobre los Informes Individuales del 
a 	resultado de/a revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, 

a 	de las Evaluaciones de Desempeño Municipal, de los Análisis de 

a 	Endeudamiento de los 18 municipios, así como de las auditorías 

especiales, información que se socializó con las Diputadas y Diputados 
1 	 integrantes de esta Comisión. 

u 
a 

	

	12. El día jueves 21 de marzo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/AUD/A/0905/2019, en formato impreso y digital 
u 

	

	(1 CD ROOM) Informes Específicos de la revisión y fiscalización superior.- 

H. 

uperior:

H. Congreso del Estado E00212018, Municipio de El Fuerte E00312018, 

a 	Secretaría de Obras Públicas E004/2018 y Secretaría de Desarrollo 

a 	Social E005/2018, información que se socia/izó con las Diputadas y 

Diputados integrantes de esta Comisión. 
a 
a 	13. El día jueves 21 de marzo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

u 	Fiscalización oficio ASE/A UD/A/0906/2019, informe sobre la revisión y 

fiscalización superior realizada al Instituto de Seguridad y Servicios 
a 	Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, 

U 	 correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016. 

a 	información que se socializó con las Diputadas y Diputados integrantes 

de esta Comisión. 
u 
U 	14. El día martes 02 de abril de 2109, se recibió en esta Comisión de 

u 
	Fiscalización oficio ASE/A UD/D/0979/2019, la entrega formal impresa y 

a 	 20 
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H Congreso del Estado de Snao 

E 
electrónica (CD) de/Informe del Estado que Guardan las Observaciones, 

Recomendaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas 

• con fecha de corte al 28 de febrero de 2019, correspondientes a cada uno 

U 

	

	 de los Informes individuales de auditoría del ejercicio fiscal 2017 y  los 

Informes Específicos derivados de las denuncias a partir de la reforma del 

09 de octubre de 2017. 
E 

U 	15. El día jueves 04 de abril de 2109, se recibió en esta Comisión de 

U 	 Fiscalización oficio ASE/AUD/D/0979/2019, la entrega formal impresa y 

electrónica (CD) del Informe Específico de la Revisión y Fiscalización 

Superior al Municipio de El Fuerte, Sinaloa., correspondiente a la auditoría 
U 	 número E004/2018, derivado de denuncia. 

U 

U 	
16. El día martes 30 de abril de 2109, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/A UD/D/01 13 1/2019, la entrega formal impresa 
U 	 de información financiera al 31 de diciembre de 2018, de la Auditoría 

U 	 Superior del Estado, solicitada por la Comisión de Fiscalización a través 

u 	de oficio LXIII LEGIS/CF/0030/2019 de fecha 01 de abril de 2019. 

U 	17. El día martes 30 de abril de 2109, se recibió en esta Comisión de 

U 	 Fiscalización oficio ASE/A UD/D/01 150/2019, la entrega formal impresa 

U 	 de cuadernillo auxiliar 006/2019, información requerida por C. Diputado 

Marco César Almaral Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva del 
U 	 Honorable Congreso, en atención al Punto de Acuerdo número 33, el cual 

U 	 se aprobó en sesión pública ordinaria en donde se señala las dificultades 

U 	 financieras del H. Ayuntamiento de Rosario, por un pasivo sin fuente de 

E 	
pago por $ 25'645,044. 00, y el señalamiento ciudadano en relación a la 

apertura de 30 nuevas plazas laborales. 
U 

U 	18. El día lunes 20 de mayo de 2109, se recibió en esta Comisión de 

U 	
Fiscalización oficio ASE/A UD/F/1223/2019, la entrega formal impresa el 

contenido del acuerdo dictado en el expediente Denuncia 014/2019, 
U 	 información requerida por C. Diputado Marco César Almaral Rodríguez, 

U 	 Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso, en atención al 

U 	 21 

U 
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Punto de Acuerdo número 34, el cual se aprobó en sesión pública 

ordinaria en donde se sol/cita a la Auditoría Superior del Estado, un 

informe especifico del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior 

sobre el ejercicio de los recursos en 2017 y 2018 por la Escuela Normal 

de Sinaloa, que incluya la revisión del cumplimiento normativo para la 

contratación del personal en dicho periodo. 

19. El día lunes 03 de junio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/A UD/D/1339/2019, la entrega formal impresa y 

digital (CD) del Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior 

a la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Sinaloa, 

correspondiente a la Auditoría número E002/2019, derivado de denuncia. 

20. El día jueves 20 de junio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio A SE/A UD/D/1 402/2019, la entrega formal impresa la 

metodología para la determinación técnica de la aprobación o no de las 

Cuenta Públicas de los Municipios; Matriz de datos formulada para la 

determinación técnica de la aprobación o no de la Cuentas Públicas de 

los Municipios; Matriz de datos con los resultados de la determinación 

técnica de la aprobación o no de las Cuenta Públicas de los 18 Municipios;  

e Informe del avance en la solventación de las observaciones de los 

informes individuales de los municipios de Guasa ve y Sinaloa. 

21. El día martes 25 de junio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/AUD/D/1429/2019, la entrega formal impresa y 

digital (CD) del Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior 

a la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de Sinaloa, 

correspondiente a la Auditoría número E003/2019, derivado de denuncia. 

22. El día miércoles 10 de julio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

Fiscalización oficio ASE/AUD/D/1510/2019, la entrega formal impresa y 

electrónica (CD) del Informe de la Revisión de los Estados Financieros 

auditados por despachos contables y remitidos por los Organismos 

Públicos Descentralizados y de Participación Estatal o Municipal, 

22 
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a 
I 	

correspondiente a la Aplicación de los Recursos Públicos recibidos 

durante el ejercicio fiscal 2017. 
a 
• 23. El día jueves 11 de julio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

I 

	

	
Fiscalización oficio ASE/A UD/D/1516/2019, la entrega formal impresa el 

status actual de la evaluación de respuestas a los Informes Individuales 

• de los municipios correspondientes al ejercicio 2017. 

V. Otros Asuntos 

a 	1. La Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa, a 

través de su Secretario Técnico participo en las Mesas de Trabajo para 

la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en el poder 

Legislativo' trabajos que dieron inicio en el mes de marzo y concluyeron 

• en el mes de junio de 2019, llevándose a cabo el evento de protocolario 

a 	de entrega de diplomas a los participantes el día lunes 15 de Julio del año 

a 	en curso, en el Salón del Pleno del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

a 	2. El día jueves 13 de junio de 2019, se recibió en esta Comisión de 

a 	Fiscalización oficio girado por ¡ng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, invitando asistir al 

a 	reconocimiento a los Padres de Familia que laboral en el Congreso y en 

a 	la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, evento que se llevó acabo en 
el Salón Constituyentes de 1917, el día 14 de junio de 2019. 
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