
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

LEGISLATURA 

Culiacán Rosales, Si na loa, a 31 de enero de 2020. 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

Presidenta de la Mesa Directa 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 70 Bis y 77 fracción V, 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 segundo 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. 

La Comisión de Fiscalización se conforma de la manera siguiente: 
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DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ 
Vocal 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRA TE VALENZUELA 
Vocal 
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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 segundo 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 primer 
periodo de sesiones del año legislativo 2019-2020 realizó lo siguientes: 

El día lunes 28 de octubre de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados Integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 16:00 horas, con el propósito de analizar y establecer la 
declaratoria de conclusión de la Revisión de las Cuentas Públicas correspondiente 
al ejercicio fiscal 2017, así como, dar lectura del acuerdo donde se solicita a la 
mesa directiva por conducto de su presidenta quien representa el Congreso en los 
juicios y fuera de ellos para que interponga controversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que en este acuerdo se 
mencionan en la parte relativa a los considerandos. 
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El día miércoles 30 de octubre de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 10:30 horas, para llevar acabo el análisis, discusión y 
evaluación de/Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones 
a las Entidades Fiscalizadas, correspondiente a la Cuenta Pública 2017J con corte 
a/15 de octubre de 2019, presentado por la Titular de la Auditoría Superior del 
Estado de Si na loa. 

J ) ...... 
.... ~ Jo, 

e 

/ 1 
El día miércoles 27 de noviembre de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas, para llevar a cabo Análisis y valoración de la 
información presentada por la titular de la Auditoría Superior del Estado, 
relacionada con la "Declaratoria de Conclusión de la Revisión de las Cuentas 
Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017"; así como, el análisis y 
valoración de la información solicitada por el C. Diputado Marco Antonio Zazueta 
Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, a través de oficio 
FISC/LXIII/OF/0098/2019, girado el día 13 del mes y año en curso, ante la 
Auditoría Superior del Estado sobre los criterios y/o metodologías para la 
valoración de las acciones promovidas, la solventación de Jos resultados 
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obtenidos, de aclaraciones y justificaciones sobre errores y omisiones en registros 
contables de las entidades fiscalizadas, etc. Discusión y evaluación de/Informe 
del Estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades 
fiscalizadas, etc. 

En la misma reunión de trabajo las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Fiscalización acordaron citar a reunión de trabajo a la titular de la 
Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, el 4 de diciembre 
ante esta comisión, y a comparecer el 9 de diciembre ante el pleno. 
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El día miércoles 04 de diciembre de 2019 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 11:00 horas con la C. Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, Titular 
del Órgano de Fiscalización del H. Congreso del Estado Auditora Superior del 

Estado, en donde estableció un ejercicio de preguntas y respuestas sobre la 
situación que impera en las entidades fiscalizadas en cuanto a las irregularidades 
detectadas en la revisión y fiscalización de recursos públicos; así como, aclarar 

los motivos de la tardanza en la presentación de los resultados de las Auditorías 
Especiales por denuncias, y las descoordinación de los organismos involucrados 
en el proceso de fiscalización. 

El día lunes 09 de diciembre de 2020 

Las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado recibieron a la C. Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, con motivo de su comparecencia 
establecida en la fracción 11, artículo 53 de la Constitución Política del Estado de 
Si na loa, evento que se llevó acabo en el Salón Constituyente. 
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El día miércoles 08 de enero de 2020 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa con la Lic. Emma Guadalupe 
Félix Rivera, Titular del Órgano Interno de Fiscalización, asf como con 
funcionarios públicos y asesores del Congreso, para escuchar de viva voz la 
propuesta del Programa Anual de Auditorfas, Vistas e Inspecciones {PAAVI) 2020, 
y de los criterios sobre la metodologfa para la determinación técnica establecida 
en el articulo 22 fracción XV Bis de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Si na loa. 
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El día jueves 09 de enero de 2020 

Se reunieron las Diputadas y Jos Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 16:30 horas, para la presentación y análisis de la propuesta 
para perfeccionar la matriz de dictaminación de las Cuentas Públicas, así como 
también sus propuestas para la conformación del Programa Anual de Auditorios, 
Visitas e Inspecciones 2020, cuya sede fue la sala de reuniones de la Comisión. 

El día miércoles 29 de enero de 2020 

Se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización a las 10:30 horas, para el análisis y valoración del Programa Anual 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAA VI} 2020, cuya sede fue la sala de 
reuniones de la Comisión. 
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11. Atención de denuncias y quejas recibidas. 

Durante este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de Ejercicio 
ConsUtucional comprendido del 01 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020, se 
recibieron las denuncias y quejas que a continuación se detallan, incluyendo estatus 
de las mismas. 

1. El día 28 de agosto de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de oficio 
número LXIII LEGIS/CF/0072/2019, a la Aud;toría Superior del Estado de Si na loa, 
se atendiera denuncia de la Dra. Elsa /se/a Bojórquez Mascareño, en su carácter 
de Sindica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en 
contra del Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa., por los hechos 
relacionados con el caso Nafta; omisión en atender la petición para que 
convoque a sesión de cabildo a fin de analizar la viabilidad de permanencia del 
Titular del órgano Interno de Controt y el Tráfico de influencias. La Auditoría 
Superior del Estado de Sin aloa a través de oficio número ASE/ AUD/F/2294/2019 
presenta ante la Comisión cuadernillo auxiliar 020/2019 en donde establece que 
no resulta competencia del Órgano de Fiscalización Superior por no encuadrar en 
los supuestos previstos por los artículos 75 Bis y 75 Bis B de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sin aloa. 

2. El día 08 de octubre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LXIII LEGIS/CF/0060/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, presente informe pormenorizado sobre la denuncia presentada ante la 
Fiscalía General del Estado relacionada con el resultado No. 395 determinado en 
la Auditoría Especial realizada al/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. La Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa a través de oficio número ASE/AUD/F/1950/2019 notifica a la 
Comisión que entrego a la Autoridad competente toda la información relativa a 
los hechos, encontrándose el proceso su resolución. 

En relación a los anterior, el día 15 de octubre de 2019, se recibió en la Comisión 
de Fiscalización cuarenta {40} oficios girados por la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa haciendo 
del conocimiento de la solicitud de información requerida a la Auditoría Superior 
del Estado en seguimiento a irregularidades detectadas en denuncias. 
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Cabe mencionar que la Comisión de Fiscalización recibió copia de oficio 
ASE/AUD/A/1954/2019 el día 21 de octubre de 2019, en donde la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa expone a la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción respecto a las denuncias penal en proceso proponiendo reunión de 
trabajo para coordinar las actividades atendiendo a las facultades y atribuciones 
que a cada uno de los entes que representan corresponde. Reunión que se 
celebra el 01 de noviembre, con la presencia de las Diputadas y Diputados de la 
Comisión. 

3. El día 09 de octubre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LVIII LEGIS/CF/0078/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Si na loa, se atendiera la petición del Di p. Juan Ramón Torres Navarro, relacionada 
con irregularidad en el manejo de los recursos públicos en el Municipio de Ahome, 
durante el periodo 01 de noviembre de 2018 hasta el30 de septiembre de 2019, 
específicamente en la Dirección de Desarrollo Social y Humano, Dirección de 
Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Económico y Sistema DIF
Ahome y Tesorería Municipal. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en su 
proyecto de Programa Anual de Auditorías, Vistas e Inspecciones- PAAVI 2020, 
el ente público cuestionado se encuentra contemplado para Auditoría Especial. 

4. El día 15 de octubre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LVIII LEGIS/CF/0079/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, se atendiera denuncia de la Lic. Marisol Quiñonez Castro, Directora del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán quien hace referencia 
a irregularidades detectadas en diferentes áreas administrativas de/Instituto. La 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. La Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa en su proyecto de Programa Anual de Auditorías, Vistas e Inspecciones
PAA VI 2020, el ente público se encuentra contemplada para Auditoría Especial. 

5. El día 15 de octubre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LVIII LEGIS/CF/0069/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, se atendiera petición del C. Armando Vil/arrea/ /barra, sobre solicita 
nuevamente información congruente y coherente sobre su caso. La Auditoría 
Superior del Estado de Sina/oa a través de oficio número ASE/ DGAJ.583/2019, 
informa que fue notificada la C. Sara Murillo Cordero persona autoriza por él 
solicitante y a la cual se le entregó copia certificada por duplicado de las 
actuaciones, en atención al juicio de amparo número 941/ 2019. 
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6. El día 15 de octubre de 2019/ la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LVIII LEGIS/CF/0080/2019/ a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa/ se atendiera la denuncia del C. José Florentino Munguía Gaspar, 
Presidente del Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados, A.C. el cual solicita se 
realice una Auditoría Específica al rubro de "Cuotas y Aportaciones de los 
Trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa de los ejercicios fiscales 
presupuestales de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
así como Auditoría Especial al presunto desvió de recursos del Instituto de 
Pensiones de Sinaloa. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a la fecha no 
se ha pronunciado ante esta Comisión. 

7. El día 12 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LVIII LEGIS/CF/0096/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa/ se atendiera la denuncia del C. Julio Cesar Cervantes Camacho, quien 
interpuso en contra de los servidores públicos del Ayuntamiento de Guasave, C. 
María Aurelia Leal López/ José Luis Guerrero Sánchez, y a quienes resulten 
responsables. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a la fecha no se ha 
pronunciado ante esta Comisión. 

8. El día 13 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicita a través de 
oficio número LXIII LEGIS/CF/0097 /2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa/ se atendiera denuncia presentada ante la Comisión de Fiscalización 
signado por la C. Mónica Olivia Castro Cañedo, quien hace referencia a denuncia 
formal correspondiente al Exp. Denuncia No. 005/2019 sobre la Escuela Normal 
de Sinaloa, en contra de quién o quienes resulten responsables. La Auditoría 
Superior del Estado de Sin aloa en su proyecto de Programa Anual de Auditorías, 
Vistas e Inspecciones - PAA VI 2020, el ente público se encuentra contemplado 
para Auditoría Especial. 

9. El día 13 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LXIII LEGIS/CF/0098/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, presente informe pormenorizado los criterios y/ estrategias que se 
establecieron para determinar el e status de las observaciones presentadas en l9s 
Informes Individuales de la Cuenta Pública 2017, así como/ informes detallados 
de los resultados que fueron solventados durante el proceso de aclaraciones y 
justificaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior, de los reintegros motivos 
de solventación, de la recepción de la documentación que fueron considerados 
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para la solventación de resultados, y sobre los resultados reconocidos en Jos 
informes como errores y omisiones de la información financiera. La Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número ASE/AUD/F/2072/2019 
y ASE/AUD/F/2145/2019 presenta la información solicitada de manera 
razonable más no en Jos términos requeridos. 

10. El día 13 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LXIII LEGIS/CF/0098/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, presente informe pormenorizado los criterios y/ estrategias que se 
establecieron para determinar el e status de las observaciones presentadas en los 
Informes Individuales de la Cuenta Pública 2017, así como, informes detallados 
de los resultados que fueron solventados durante el proceso de aclaraciones y 
justificaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior, de los reintegros motivos 
de solventación, de la recepción de la documentación que fueron considerados 
para la solventación de resultados, y sobre los resultados reconocidos en Jos 
informes como errores y omisiones de la información financiera. La Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número ASE/AUD/F/2072/2019 
y ASE/AUD/F/2145/2019 presenta la información solicitada de manera 
razonable más no en los términos requeridos. 

11. El día 13 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LXIII LEGIS/CF/0103/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, presente dictamen técnico sobre el concepto de derechos de 
gratificación de Jos diecisiete {17} días de salario convencional a pensionados, 
docentes y administrativos de base del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa, de conformidad a la Ley de/JSSSTE e ISSSTEESIN. La Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa a través de oficio número ASE/AUD/F/0017/2020, presenta 
el dictamen técnico jurídico ante la Comisión en donde la normatividad vigente 
establece no otorgar a trabajadores que se encuentren en estatus de 
pensionados ya sea por vejez, invalidez o muerte, la gratificación por importe de 
diecisiete (17} días de salario convencional por cada año de servicio efectivo que 
hayan prestado. 

12. El día 12 de diciembre de 2019, la Comisión de Fiscalización solicitó a través de 
oficio número LXIII LEGIS/CF/0101/2019, a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, se atendiera la petición de grupo de trabajadores agremiados al 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, por su siglas 

13 



,LXII "2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

LEGISLATURA 
H Cf'.n;· 10 dtl E t i~ ~ ~Jft '' a 

STASA, representados por el C. Julio Enrique Duarte Apan, quien presenta 
denuncia sobre el incumplimiento al contrato colectivo de trabajo: el pago de 
uniformes, gastos generales, deporte, cultura y recreación, contra quien o 
quienes resulten responsables. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a 
través de oficio número ASE/AUD/F/0028/2019, presenta el dictamen técnico 
jurídico ante la Comisión en donde informa su procedencia, solicitando la 
información requerida ante el Ayuntamiento de Culiacán, para llevar acabo la 
planeación y programación de la Auditoría Especial. 

111. Asuntos atendidos por la Comisión de Fiscalización 

1. El día 03 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-2509/2019, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en el cual remite las observaciones 
realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, a los 
veintitrés decretos expedidos por el Congreso del Estado de Sin aloa. El día 04 de 
octubre de 2019 el Presidente de la Comisión de Fiscalización remite a través de 
acuse de recibo a las Diputadas y Diputados integrantes las observaciones 
realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, a los Informes 
Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública al 
ejercicio fisca/2017, y de/Informe General Ejecutivo de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública al ejercicio fiscal 2017, amparadas en veintitrés 
oficios. 

2. El día 15 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-2614/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega de la 
Cuenta Pública del Municipio de flota y Paramunicipales correspondiente al 
ejercicio 2018, lo cual fue turnado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0081/2019, para Jos fines legales 
correspondientes. 

3. El día 15 de octubre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-2621/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Si na loa, en donde hace entrega la cuenta 
justificada de los Ingresos, Inversiones y Erogaciones efectuadas por el Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa/ 
correspondiente al mes de septiembre de 2019, y archivo electrónico (CD), 
información que fue remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a 
través de oficio número LXI/J LEGIS/CF/0080/2019, para los fines legales 
correspondientes. 

4. El día 21 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
SG-A-67 /2019, expedido por el C. Lic. Javier Gerardo Ramos Martínez, Actuario 
del Tribunal Electoral de Sinaloa, requiriendo la Comisión de Fiscalización sobre 
una denuncia presentada por la C. Angelina Valenzuela Benites, Sindica 
Procuradora del Municipio de Ahorne, por su importancia se turnó a través de 
oficio FISC/LXIII/OF/356/2019 a la Dirección de Asuntos Jurídico, que contenía 
copia certificada de expediente TESIN-JDP-21/2019, para los efectos legales 
correspondientes. 

5. El día 28 de octubre de 2019, el Presidente de la Comisión convoca a una reunión 
de trabajo a través de oficio FISC/UII/OF/0373/2019 a la Lic. Aida lnzunza 
Cazarez, Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo para acordar la 
presentación de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en contra de los oficios de las observaciones del Gobernador del Estado 
de Sinaloa formulo sobre los veintitrés decretos sobre Informes Individuales de la 
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública al ejercicio fisca/2017, y del 
Informe General Ejecutivo de la Revisión y Fiscalízación Superior de la Cuenta 
Pública al ejercicio fiscal 2017. Cabe comentar que el día que este mismo día se 
turna a la Dip. Gloria /me/da Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa el Acuerdo Artículo Único aprobado y firmado 
por las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalízación. 

6. El día 01 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2768/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Si na loa, en donde hace entrega 
el Informe de Avance de Gestión Financiera del Preesforzados Concretos y 
Agregados de Si na loa, correspondiente al Tercer Trimestre de 2019, en formato 
impreso, información que fue remitida a la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa a través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0090/2019, para los fines legales 
correspondientes. 
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7. El día 01 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2769/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace 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 2019, en formato impreso y electrónico {CO}, información que fue 
remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número 
LXIII LEGIS/CF/0092/2019, para los fines legales correspondientes. 

8. El día 06 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2775/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 
el Informe de Avance de Gestión Financiera de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado, correspondiente al Tercer Trimestre de 
2019, en formato impreso y medio electrónico, información que fue remitida a 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número LXIII 
LEGIS/CF/0095/2019, para Jos fines legales correspondientes. 

9. El día 06 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2776/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Si na loa, en donde hace 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 2019, en formato impreso y electrónico (CD}, información que fue 
remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número 
LXIII LEGIS/CF/0094/2019, para los fines legales correspondientes. 

10. El día 12 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
s/n expedido por la Dip. Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, adjuntando copia 
del Programa Legislativo para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

11. El día 12 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2951/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 
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el Informe de Avance de Gestión Financiera de los Entes Públicos siguientes: 
Municipios de Salvador Alvarado, Instituto Municipal de Planeación Urbana del 
Municipio de Salvador Alvarado, Instituto Municipal de Cultura de Salvador 
Alvarado, Comisión Municipal de Desarrollo de Centro Poblados del Municipio de 
Salvador Alvarado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Mocorito, Municipio de Culiacán y Municipio de San Ignacio, 
correspondiente al Tercer Trimestre de 2019, en formato impreso, información 
que fue remitida a la Auditoría Superior del Estado de Si na loa a través de oficio 
número LXIII LEGIS/CF/0098/2019, para los fines legales correspondientes. 

12. El día 15 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2953/2019, expedido por el lng. losé Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 
la cuenta justificada de los Ingresos, Inversiones y Erogaciones efectuadas por el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa 
correspondiente al mes de octubre y archivo electrónico (CD}, información que 
fue remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio 
número LXIII LEGIS/CF/0100/2019, para Jos fines legales correspondientes. 

13. El día 15 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2953/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 
el Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado, 
correspondiente al Tercer Trimestre de 2019, impreso y archivo electrónico (CD}, 
información que fue remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a 
través de oficio número LXIII LEGIS/CF/0103/2019, para los fines legales 
correspondientes. 

14. EL día 19 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-2969/2019, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Si na loa, en donde hace entrega 
un ejemplar en formato impreso del Tercer del Gobierno del Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, para su estudio y presentación de observaciones, de lo cual 
respetando el orden de su contenido se emitieron preguntas a través de oficio 
FISC/LXIII/OF/0419/2019, relacionadas con el Sistema Estatal de Anticorrupción 
en el ejercicio de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas; 
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Cuál ha sido ella Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en relación 
a las acciones de corrupción de los servidores públicos, etc. 

15. EL día 24 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-3593/2019, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 
Informe Financiero de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado, correspondiente al ejercicio presupuesta/ del primero de enero al 31 de 
diciembre de 2019, información que se encuentra en proceso de análisis. 

16. EL día 29 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-3172/2019, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde se solicita la 
colaboración para analizar el resultado número 16 en seguimiento a la oficio 
DARFT"C.3"/124/2019 emitido por la Dirección de General de Auditoría a los 
Recursos Federales Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación, 
situación que quedo subsanada por el área responsable de la Dirección de 
Administración. 

17. EL día 29 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-3158/2019, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, se adjunta la iniciativa 
presentada por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional que propone reformar el tercer párrafo 
del artículo 50 Bis, los párrafos primero y segundo del Artículo 54 Bis A; y 
adicionar segundo párrafo a la fracción XXVI del artículo 22, todos de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado, actualmente se encuentra en proceso de 
estudio. 

18. El día 20 de noviembre de 2019, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización 
oficio CES/SG/1-3351/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega 
la cuenta justificada de los Ingresos, Inversiones y Erogaciones efectuadas por el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa 
correspondiente al mes de noviembre y archivo electrónico (CD), información que 
fue remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio 
número LXIII LEGIS/CF.002/2020, para los fines legales correspondientes. 
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19. El día 02 de diciembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-3327/2018, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en relación al análisis del Tercer 
Informe de Gobierno que debe de realizar el Congreso del Estado de Sinaloa, sea 
enviado a la Junta de Coordinación Política sus observaciones, y o preguntas. Esta 
Comisión hizo entrega de un cuadernillo en tiempo y forma sus aportaciones. 

20. El día 09 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-3327/2018, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde Jos Órganos Internos de 
Control de: Fiscalía General del Estado, Instituto Electoral del Estado, Comisión 
de Derechos Humanos dieron cumplimento con la rendición de sus informes 
anuales. 

21. El día 24 de enero de 2020, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-3560/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega del 
Informe de los Estados Financieros Dictaminados al31 de diciembre de 2018 y 
2017 con Auditores Independientes, información que fue remitida a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número 
LXIII.LEGIS/CF.003/2020, para los fines legales correspondientes. 

22. El día 24 de enero de 2020, se recibieron en esta Comisión de Fiscalización oficio 
CES/SG/1-3561/2019, expedido por el lng. José Antonio Ríos Rojos, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en donde hace entrega la cuenta 
justificada de los Ingresos, Inversiones y Erogaciones efectuadas por el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa correspondiente 
al mes de diciembre de 2019 y archivo electrónico (CD}, información que fue 
remitida a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a través de oficio número 
LXIII LEGIS.LEGIS/CF.004/2020, para los fines legales correspondientes. 

IV. Asuntos turnados por la Auditoría Superior del Estado de Si na loa 

1. El día 02 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/AUD/D/1861/2019 en forma impresa y electrónica (CD} el informe 
Específico de la Revisión y Fiscalización Superior al Municipio de Esqui napa, 
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Sinaloa, correspondiente a la Auditoría número E001/2019, derivado de 
denuncia. La Secretaría Técnica el día 08 de octubre remite a las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de FiscalizaCión para su conocimiento a 
través de acuse de recibo en Jos mismos términos como se recibió. 

2. El día 02 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/AUD/A/1865/2019 en forma impresa y electrónica (CD) el informe 
de Atención de Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas 
correspondiente al periodo comprendido entre Jos ejercicios 2008-2016, con 
corte al31 de agosto de 2019. La Secretaría Técnica el día 03 de octubre remite 
a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización para su 
conocimiento a través de acuse de recibo en los mismos términos como se 
recibió. 

3. El día 16 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/AUD/A/1949/2019 en forma impresa Anexo de/Informe del Estado 
que Guarda la Solventación de Observaciones de las Entidades Fiscalizadas de la 
cuenta Pública 2017, con fecha de corte al15 de octubre de 2019. La Secretaría 
Técnica el día 23 de octubre remite oficialmente el día 23 del mes y año en curso, 
a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, a la Dip. 
Graciela Domínguez Nava, Titular de la Junta de Coordinación Jurídica, Dip. 
Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva, lng. José Antonio 
Ríos Rojo, Secretario General, del H. Congreso del Estado, para su conocimiento. 

4. El día 23 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/ AUD/F/1835/2019 en forma impresa Cuadernillo sobre el 
expediente de Denuncia 015/2019 presentada por el C. Jorge Pérez Núñez, desde 
su correo electrónico jorqe.perezn19@qmail.com, no procedió porque el 
denunciante no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
capital. 

5. El día 11 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el 
oficio número ASE/AUD/D/2026/2019 en forma impresa Reporte Final sobre las 
recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2017. La Secretaría 
Técnica el día 21 de noviembre remite a las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Fiscalización para su conocimiento a través de acuse de recibo 
en los mismos términos como se recibió. 
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6. El día 21 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el 

oficio número ASE/AUD/D/2071/2019 en forma impresa Informes Específicos de 
la Revisión y Fiscalización Superior correspondientes a los Municipios de: 

Municipio 
Moco rito 

Angostura 
Guas ave 
Guasave 
Guasave 
Si na loa 

Número de Auditoría 
EOOS/2019 
E006/2019 
E007/2019 
EOOB/2019 
E009/2019 
E010/2019 

La Secretaría Técnica el día 21 de noviembre remite a las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Fiscalización para su conocimiento a través de 
acuse de recibo en los mismos términos como se recibió. 

7. El día 21 de noviembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el 
oficio número ASE/AUD/F/0273/2019 análisis realizado a la Declaratoria de 
Conclusión de la Revisión de las Cuentas Públicas correspondiente al ejercicio 
fisca/2017, promovida por las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
de Fiscalización a través de oficio L.X/1/LEGIS/CF/E-0091/2019 girado el día 01 de 
noviembre de 2019. La Secretaría Técnica el día 22 de noviembre remite a las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización para su 
conocimiento a través de oficio en los términos como se recibió. 

8. El día 09 de diciembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el 
oficio número ASE/AUD/A/2165/2019, Informe de Gestión 2017- 2019 que 
contiene las principales actividades realizadas el Órgano Técnico de Fiscalización 
durante el periodo de marzo 2017 a noviembre de 2019, documento que se 
encuentra en análisis. 

9. El día 16 de diciembre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el 
oficio número ASE/AUD/D/2197/2019 en forma impresa Informes Específicos de 
la Revisión y Fiscalización Superior correspondientes a los Municipios de: 

Municipio 
El Fuerte 
Cosa/á 

Número de Auditoría 
E011/2019 
E020/2019 
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La Secretaría Técnica el día 20 de diciembre remite a las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Fiscalización para su conocimiento a través de 
acuse de recibo en los mismos términos como se recibió. 

10. El día 09 de enero de 2020 se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/AUD/A/0021/2019, propuesta de Matriz de Dictaminación de 
aprobación de cuentas públicas, tema que se desahogó en reunión de trabajo del 
día 09 del mes y año en curso. 

11. El día 10 de enero de 2020 se recibió en esta Comisión de Fiscalización copia de 
oficio número ASE/AUD/F/0018/2019, en donde se da respuesta al oficio 
CES/SG/MD/E-735/2019 suscrito por la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, al 
Acuerdo número 63, aprobado por el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria celebrada de fecha doce de 
diciembre de 2019, sobre la realización de un informe específico que indique el 
fundamento jurídico por el cual se han realizado las retenciones y los ingresos 
por 1 concepto 51 de los trabajadores jubilados del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la forma en que son administrados y el destino de 
su ejercicio realizado por ei/SSSTEESIN. 

12. El día 20 de enero de 2020 se recibió en esta Comisión de Fiscalización copia de 
oficio número ASE/AUD/A/0254/2019, en donde se manifiesta ante la Dip. Gloria 
Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, el interés de promover e incentivar convenios de colaboración 
administrativa entre el Congreso del Estado y los Municipios para que los 
Órganos Internos de Control intervengan de modo efectivo, cada vez más, en las 
actividades de vigilancia y fiscalización del gasto público, en específico a través 
del ingreso: Derechos por inspección y vigilancia de Obra Pública Directa, se 
adjunta copia del citado convenio. 

13. El día 25 de noviembre de 2020 se recibió en esta Comisión de Fiscalización copia 
de oficio número ASE/AUD/F/2102/2019, en donde se da respuesta al oficio 
CES/SG/MD/E-655/2019 suscrito por la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, al 
Acuerdo número 59, aprobado por el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria celebrada de fecha 
diecinueve de noviembre de 2019, en respuesta a la denuncia con folio 019/2019 
presentada por el C. Ariel Alonso Agui/ar Algandar sobre la probable existencia 
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de omisiones y actos ilícitos en la licitación pública LPN/AHM/02/2019 "Servicio 
Integral de Arrendamiento Financiero de Vehículos y Unidades Móviles Médicas 
Especializadas Suministros de Insumas y Certificación de Personal, en el 
Municipio de Ahorne. La Secretaría Técnica el día 29 de noviembre remite a las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización para su 
conocimiento a través de oficio. 

14. El día 30 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/AUD/D/0279/2020 en forma impresa y electrónica (CD) el informe 
Específico de la Revisión y Fiscalización Superior al H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, correspondiente a la Auditoría número E019/2019, derivado de 
denuncia. La Secretaría Técnica el día 31 de enero remite a las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización para su conocimiento a 
través de acuse de recibo en los mismos términos como se recibió. 

15. El día 30 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/ AUD/D/0279/2020 en forma impresa propuesta de Programa Anual 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020. La Secretaría Técnica el día 31 de 
enero remite a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Fiscalización para su análisis y valoración a través de acuse de recibo en los 
mismos términos como se recibió. 

16. El día 30 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/AUD/D/0309/2020 en forma impresa Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020, el cual contiene 86 actos para llevar 
acabo la revisión y fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, de Jos Estados 
Financieros y demás Información Contable, Programática y Presupuesta/ 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. La Secretaría Técnica el día 31 de enero 
remite a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización 
para su análisis y valoración a través de acuse de recibo en los mismos términos 
como se recibió. 

17. El día 30 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización el oficio 
número ASE/ AUD/D/0310/2020 en forma impresa Informe Anual de Actividades 
2019. La Secretaría Técnica el día 31 de enero remite a las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Fiscalización para su análisis y valoración a través 
de acuse de recibo en los mismos términos como se recibió. 
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V. Otros Asuntos 

1. El día 01 de octubre de 2109, se recibió en esta Comisión de Fiscalización oficio 
Número CES/SG/1-2208/2019, expedido por el C. lng. José Antonio Ríos Rojo, 
Secretario General del H. Congreso del Estado, en el cual hace la invitación para 
integrar el padrón del personal que servirá de enlace para la administración de 
los archivos de las Unidades Administrativas. La Comisión de Fiscalización da 
respuestas con oficio F/SC/LXIII/OF/346/2019, asignado al C. Martín Antonio 
Siqueiros Apodaca, Secretario Técnico. 

2. El día 17 de octubre de 2019, El presidente de la Comisión de Fiscalización fue 
convocado a través de oficio IPES/DJ/287/2019 a una reunión de trabajo con la 
Comisión de Vigilancia de/Instituto para revisión de la información financiera del 
primer y segundo semestre 2018 y primer semestre 2019, sin embargo en su 
representación asistió el C. Martín Antonio Siqueiros Apodaca, y el acuerdo fue 
que se corrigieran las observaciones a los mismos, se informara y convocara para 
la validación y firma correspondiente, a la fecha se encuentra en proceso. 

3. El día 17 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 
invitación por la Dra. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias para participar en el curso "Introducción a la 
Administración de Documentos", al asistió personal adscrito a la Comisión. 

4. El día 30 de octubre de 2019, se recibió en esta Comisión de Fiscalización solicitud 
de información folio lndomex: 01515319 Expediente 349/2019, expedido por C. 
Lic. Arturo Ordoñez Mondragón, Coordinador de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso del Estado de Sina/oa, solicitando 
información de la Comisión de Fiscalización de la agenda de trabajo 2018-2019, 
personal adscrito, sueldo y otras prestaciones, presupuesto aprobado en el 
ejercicio, listado de comprobación de gastos de 2018 y primer semestre de 2019. 
Por lo que, la Comisión de Fiscalización a través de oficio número 
FISC/LXIII/OF/0390/2019 del día 04 de noviembre de 2018 da respuesta a la 
petición. 
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5. El día 15 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización invitación 
para participar en el Programa de Capacitación a Entidades Fiscalizadas de 
Gobierno del Estado y Municipios 2020, este programa dará inicio el próximo 17 
de febrero de 2020, la sede será Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A. C., 
en cito Boulevard Los Laureles # 3719 Norte Fraccionamiento Campestre Los 
Laureles, cuyos horarios serán de 8:30 a 15:00 horas. 
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