
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Presidenta de la Mesa Directiva 

H. Congreso del Estado de Si na loa 

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 Segundo 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 

r~uniones de trabajo, atención de denuncias y quejas recibidas, 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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El presente informe de trabajo legislativo desarrollado por Jos integrantes de 
la Comisión de Fiscalización en el segundo periodo ordinario de sesiones 
correspondientes a su segundo año de ejercicio constitucional. 
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Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Si na loa, se reunieron en la Sala de la Comisión, para llevar 

a cabo la lectura, análisis y valoración al proyecto de dictamen que Reforma, 

Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Si na loa, cuya votación fue tres votos a favor y tres votos en contra, que 

dando pendiente su aprobación, hasta nueva convocatoria. 

El día Lunes 13 de julio de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se reunieron en la Sala de la Comisión en 

mención, para llevar a cabo la lectura, análisis y valoración al proyecto de 

dictamen de los Resultados de fa Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los Municipios de: Angostura, Choix, Concordia, Cosafá, El Fuerte, 

Guasave, Navofato, Rosario y Salvador Alvaro do, qorrespondiente a los Informes 

de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018. 

Cuya votación fue determinante, se aprueba el rechazo determinado por la 
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En cumplimiento al artículo 70 último párrafo de la Ley Orgánica del H. Congreso 
del Estado de Si na loa, 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 2019-2020 realizó lo siguientes: 

El día miércoles 19 de febrero de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización, la 
Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva, y la Lic. 
Emma Guadalupe Félix Rivera, Titular del órgano de Fiscalización, se reunieron en 
la Sala de reuniones de la Comisión, para llevar el acto protocolario de la entrega 
recepción de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de los 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, así 
como de Jos Informes de resultados de la revisión y fiscalización superior de la 
aplicación de los recursos públicos 2018 de los Entes Públicos 
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Concordia, Cosa/á, El Fuerte, Guasave y Novo/ato. En el caso del Municipio de 

Salvador Alvarado fue rechazada la aprobación de la determinación de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Por último, la votación de la 

determinación del Municipio de Rosario, quedó empatada en tres votos a favor 

y tres en contra, asunto que será sometido en próxima reunión. 

El día miércoles 15 de julio de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se reunieron en la Sala de la Comisión, para 

llevar a cabo la lectura, análisis y valoración al proyecto de dictamen del 

Municipio de Rosario de los Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2018, así como, el proyecto de dictamen de los Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la Aplicación de los Recursos Públicos 2018 

de los Entes Públicos Estatales y Municipales. Los Resultados de la reunión fueron 

los siguientes: la votación del proyecto de dictamen del Municipio de Rosario fue 

ratificada en tres votos a favor y tres en contra, votación empatada, y será 
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nuevamente. En relación del proyecto dictamen de los 

Públicos 2018 de los Entes Públicos Estatales y Municipales, la votación dicta el 

rechazo a la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado de 

Si na loa. 

El día lunes 20 de julio de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se reunieron en la Sala de la Comisión en 

mención, para llevar a cabo la lectura, análisis y valoración al proyecto de 

dictamen de los Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018, correspondiente los Municipios de: Ahorne, Badiraguato, Culiacán~ 

Elata, Escuinapa, Mazatlán, Mocorito, Rosario, San Ignacio y Sinaloa. Los 

Resultados de la reunión fueron los siguientes: la votación del proyecto de 

dictamen del Municipio de Rosario fue ratificada en tres votos a favor y tres en 

contra, votación empatada, se someterá nuevamente. La votación del proyecto 

de dictamen de los Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018, correspondiente los Municipios de: Ahorne, Badiraguato, Culiacán, 
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El día miércoles 22 de julio de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se reunieron en la Sala de la Comisión, para 

llevar a cabo la lectura, análisis y valoración al proyecto de dictamen de los 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, 

correspondiente al Municipio de Rosario, Poder Judicial, Poder Legislativo, 

Informe General Ejecutivo y Administración Pública Estatal. Los Resultados de la 

reunión fueron los siguientes: la votación del proyecto de dictamen del Municipio 

de Rosario fue ratificada en tres votos a favor y tres en contra, votación 

empatada, se someterá nuevamente. En relación del proyecto dictamen de los 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Aplicación de los Recursos 

Públicos 2018 del Poder Judicial, Poder Legislativo, Informe General Ejecutivo y 

Administración Pública Estatal, la votación dicta el rechazo a la aprobación 

determinada por la Auditoría Superior del Estado de Si na loa. 
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El día jueves 23 de julio de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se reunieron en la Sala de la Comisión, para 

llevar a cabo la lectura, análisis y valoración al proyecto de dictamen de los 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, 

correspondiente al Municipio de Rosario, así como del Proyecto de dictamen que 

Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. Los resultados de la votación fueron los 

siguientes: la votación del proyecto de dictamen del Municipio de Rosario dicta 

el rechazo a la aprobación determinada por la Auditoría Superior del Estado. Sin 

embargo, la votación sobre el proyecto de dictamen que Reforma, Adiciona y 

Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Si na loa, por unanimidad se aprueba el dictamen. 
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11. Atención de denuncias y quejas recibidas. 

Durante este segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de Ejercicio 

Constitucional se recibieron las denuncias y quejas que a continuación se detallan 

incluyendo estatus de las mismas. 

1. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a 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 Si na loa, encontrándose el proceso 

su resolución. De igual manera, recibió 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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número LVIII 

la petición del Diputado. Juan Ramón Torres Navarro, relacionada con 

irregularidad en el manejo de los recursos públicos en el Municipio de Ahorne, 

durante el periodo 01 de noviembre de 2018 hasta el 30 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 

presentó en el mes marzo de 2020 el resultado de la Auditoría Especial a través 

del cuadernillo de Auditoría Especial E024/2019. 

3. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio número LVIII 

LEGIS/CF/0079/2019, en donde solicita 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 Si na loa dio inicio la Auditoría Especial el día 06 

de julio 2020. 

4. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio número LVIII 

LEGIS/CF/0069/2019, en donde solicita a la Auditoría Superior del Estado de 

Sina/oa, se atendiera petición del C. Armando Vil/arrea/ /barra, sobre solicita 

nuevamente información congruente y coherente sobre el juicio de amparo 

número 941/2019, en proceso judicial. 

5. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio número LVIII 

LEGIS/CF/0080/2019, en donde solicita a la Auditoría Superior del Estado de 

Si na loa, 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 Si na loa de los ejercicios fiscales presupuesta/es de 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, así como Auditoría 
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esta Comisión. 

6. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio número LVIII 

LEGIS/CF/0096/2019, en donde solicita a la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, 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 presentó en el mes 

febrero de 2020 el resultado de la Auditoría Especial a través del cuadernillo de 

Auditoría Especial E007 /2019. 

7. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio número LXIII 

LEGIS/CF/0097 /2019, en donde solicita a la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, atendiera denuncia presentada 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. A la fecha de la elaboración del presente documento la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa se encuentra elaborando el informe 

sobre el particular 

8. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio CES/SG/MD/E-655/2019 

suscrito por la Diputada 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. A riel 

Alonso Aguilar Algandar sobre la probable existencia 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. 
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resultado de la Auditoría Especial a través del cuadernillo de Auditoría Especial 

E022/2019. 

9. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio número LXIII 

LEGIS/CF/0101/2019, en donde solicita 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 

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. A la fecha de la elaboración de este documento la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa esta por pronunciarse sobre los 

resultados de la Auditoría Especial. 

10. La Comisión de Fiscalización dio seguimiento a oficio FISC/LIII/OF/0373/2019 

expedido a la Lic. Aida lnzunza Cazarez, Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso 

Legislativo para que ejerciera la acción de 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 Sin aloa formulo sobre 

los veintitrés decretos sobre Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública al ejercicio fiscal 2017, y del Informe General 

Ejecutivo de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública al ejercicio 

fiscal 2017. A la fecha de la elaboración de este documento se encuentra en 

proceso de resolución. 
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1. El día 23 de marzo de 2020, se recibió en esta Comisión de Fiscalización 

cuadernillo relacionado con el informe relacionado con la comparecencia de la 

Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, Titular del Órgano Técnico de Fiscalización del 

H. Congreso del Estado de Si na loa, misma que fue suspendida con motivo de la 

contingencia COV/D-19. Documento que fue socializado a las Diputadas y 

Diputados integrantes de esta Comisión por la vía de sus correos electrónicos. 

2. La Comisión de Fiscalización recibió durante el mes de febrero y marzo del 2020 

en forma impresa Informes Específicos de la Revisión y Fiscalización Superior 

correspondientes a: 

Choix E013/2019 
Choix E014/2019 
Choix E015/2019 
Choix E016/2019 

Mazatlán E017/2019 
Mazatlán EOlB/2019 
Ahorne E021/2019 
Ahorne E023/2019 

. '· .-~ · ; sEstatDJ 
r-r .~...--, --. ~·-.. r r.r~~~~i:: . · , 
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Instituto Municipal de la Mujeres de Badiraguato 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipios de 

Ahorne 

E004/2019 

E012/2019 
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Durante el periodo que se informa se recibió en esta Comisión de Fiscalización 
invitación por la Dra. Sonia Escalan te López, Directora de/Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias sobre el Programa de Capacitación Virtual dirigido al personal 
adscrito y asesores, temas de interés colectivo que fueron atendidos: 

Elecciones 2021 ¿Qué retos y cuáles (posibles) soluciones?, Escuela Judicial Electoral, 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Políticas fiscales contra la crisis. ¿Qué está pasando en México y Latinoamérica?, 
#Articulaciones #Fundar #COVID19 

Interpretación y Argumentación Jurídica, Consejo de la Judicatura Federal, Poder 
Judicial de la Federación. 

Panel Virtual "El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y las Recomendaciones 
no Vinculantes//. H. Congreso del Estado de Sina/oa y Federación Mexicana de 
Abogados, A. C., en el marco de los Festejo del día del Abogado. 

"El Futuro de las Profesiones en México I/, Instituto de Investigaciones Jurídicas del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, invitado Dr. Martín Vaca Huerta. 

Video conferencia "Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económical/, invitado Dr. 
Santiago Nieto Castillo. 
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