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1 "2021, Año de la Independencia". 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 

Presidenta de la Mesa Directa : 

H. Congreso del Estado de Sino/o 

Presente . 

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 Tercer 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 a peticiones y denuncias recibidas, asuntos 

turnados a la Auditoría Superior del Estado, asuntos turnados por la Auditoría 

Superior del Estado 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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H. Congreso del Eslado de Slnaloa 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
Vocal 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ 
Vocal 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
Vo al 

RUBIAS GONZÁLEZ 

DIP. BEATRIZ ADRIA A ZÁRATE VALENZUELA 
Vocal 

Hoja de firmas de Informe del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de su Ejercicio Constitucional. 
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lEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Slnaloa 

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 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 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 primer 

periodo de sesiones del tercer año legislativo 2020-2021 realizó lo siguientes: 

El día miércoles 28 de octubre de 2020 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Fiscalización, llevaron a 

cabo reunión de trabajo no presencial con motivo de las medidas preventivas de 

seguridad por la contingencia de saludo COV/D-2019, el tema a tratar 

programado "Análisis y valoración del pronunciamiento de la Auditoría Superior 

del Estado relativo de las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, con 

respecto a las observaciones presentada en los informes individuales de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2018; sin embargo, se suspendió con motivo del mandato de la corte en 

donde llama a la suspensión ya que el Ejecutivo metió una controversia ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la suspensión del 

pronunciamiento, utilizando sus derechos constitucionales que se encuentran 

regulados en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Reglamento, en las 

fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues en ese sentido, se dio por suspendida la reunión. 
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H. Congreso del Estado de Slnaloo 

En este contexto~ la Comisión de Fiscalización recibió oficio No. CES/MD/1-0050/2020 

fechado el día 28 de octubre de 2020~ por la Di p. Roxana Rubio Va/dez, Presidenta de 

la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Si na loa en el cual anexa comunicado 

oficial 236/2020-1~ relativa al despacho 932/2020, enviado a través del sistema 

electrónico MINTRSCJN, en el que se le otorga la medida cautelar solicitada por el 

Ejecutivo del Estado de Sin aloa, dictado en el incidente de suspensión derivado de la 

controversia constituciona/137 /2020. 

11. Atención de peticiones y denuncias recibidas. 

Durante este primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de Ejercicio 

Constitucional se dieron seguimiento a denuncias y quejas presentadas en esta 

Comisión de Fiscalización ante el Órgano Técnico de Fiscalización del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa: 

l. La Comisión de Fiscalización recibió petición de grupo de docente de 

'Te/ebachil/erato Comunitario", con fecha 04 de octubre de 2020, en el cual 

solicitan techo presupuesta/ etiquetado exclusivamente para Telebachillerato y 

ejecución tácita del convenio marco de 2013. Situación que se trasladó a las 

mesas de trabajo de la Comisión de Hacienda y Administración de este H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, previo a la aprobación del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Si na loa para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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H. Congroso del Es tarlo de Sinalo,, 

2. La Comisión de Fiscalización recibió petición del C. José Luis Castro Montañez, 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud 

- Sección 18 en Sinaloa, el día 27 de octubre de 2020, en donde proponen al 

Congreso del Estado de Sinaloa, determine el monto de techo presupuesta/ para 

el ejercicio fiscal 2021 para continuar con la Compensación Salarial de una 

manera permanente, así como de Seguridad Social y Prestaciones 

Extraordinarias para los trabajadores de contrato de los Servicios de Salud de 

Sinaloa. Situación que se trasladó a las mesas de trabajo de la Comisión de 

Hacienda y Administración de este H. Congreso del Estado de Si na loa, previo a la 

aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa para 

el Ejercicio Fiscal 2021. 

3. La Comisión de Fiscalización recibió petición del Diputado Marco César Al mara/ 

Rodríguez, vocal de la Comisión de Fiscalización, a través de oficio s/n de fecha 

20 de noviembre de 2020, solicitando se proporcionara relación de pliegos de 

observaciones {PO) determinados al Ayuntamiento de Nava/ato que corresponde 

al ejercicio fiscal 2013, y que se encuentran pendientes de solventar al 31 de 

octubre del año actual, detallando lo siguiente: Número asignado a cada pliego 

de observaciones; Importe de cada uno de los pliegos de observaciones; 

Conceptos por lo que se determinaron cada uno de ellos, y Status actual de cada 

uno de dichos pliegos de observaciones. Por lo que, la información solicitada a 

esta Comisión de Fiscalización se tramitó ante la Auditoría Superior del Estado, a 

través de oficio LXIII LEGIS/CF/0110/2020, fechado el día 23 de noviembre de 

2020. Dando respuesta la Auditoría Superior del Estado a través de oficio No. 

ASE/AUD/F/2691/2020, fechado el día 25 de noviembre de 2020, y turnada al 

Dip. Marco César Almaral Rodríguez, a través de su WhatsApp el día 03 de 

diciembre de 2020. 
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LEGISLATURA 
H. Congreso del Eslado de Sin aloa 

4. La Comisión de Fiscalización recibió denuncia del C. Gabriel Guillermo Beltrán, el 

día 09 de diciembre de 2020, y manifiesta que en pleno ejercicio de sus derechos 

constitucionales informa sobre la instalación de lámparas en el Estado por parte 

de la empresa Azteca Lighting, S.A. de C. V., principalmente las veintidós 

lámparas del Centro de Ciencias de Sinaloa y las más de cien lámparas del 

malecón de Mazatlán, datos que de acuerdo al CEAIP el precio unitario de cada 

una es de$ 151,044.70, lo cual representa un precio desproporcionado. Situación 

que se turnó a través de oficio No. LXIII LEGIS/CF/112/2020, fechado el día 14 de 

diciembre de 2020, ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para su 

atención. 

5. La Comisión de Fiscalización recibió denuncia de los CC. Dr. Jorge Figueroa 

Concino y el C.P. Gustavo Enrique Rojo Navarro, representantes de la Controlaría 

Ciudadana de Mazatlán, A.C., y del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A.C., 

respectivamente, en el mes de noviembre, manifestando anomalías en el 

nombramiento del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Mazatlán; 

Irregularidades administrativas y violaciones a la normatividad en compras y 

adquisiciones en los recursos ejercidos por el Municipio de Mazatlán; 

Irregularidades en la contratación del Ballet Clásico de Si na loa, A. C. por parte del 

Instituto de Cultura, Turismo y Arte en Mazatlán. Situación que se turnó para su 

atención a la Auditoría Superior del Estado, a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF/101/2020, fechado el día 14 de diciembre de 2020. Cabe señalar que 

se recibió de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa oficio No. 

ASE/DGAJ/D/296072020, fechado el día 14 de diciembre de 2020, notificando 

que dicha denuncia fue atendida y radicada bajo la carpeta de investigación 

ASE/DIR.INV/DEN.ES/2638/2020, y que con fecha del 08 de diciembre de 2020, 

se dictó acuerdo para efecto de dar trámite respectivo a la misma. 
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H. Congreso del Eslado do SlnoJo,, 

111. Asuntos turnados a la Auditoría Superior del Estado 

1. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF.013/2020, fechado el día 20 de agosto de 2020, a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, la Información financiera para su revisión, la 

cual se describe: 

a) Del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Sinaloa, Cuentas Públicas 

justificada de los Ingresos, Inversiones y Erogaciones efectuados por el 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, mediante 

Estados Financieros y archivos electrónicos de los meses de Marzo, Abril, 

Mayo, Junio y Julio de 2020. 

b) Del H. Ayuntamiento de Culiacán, el Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al segundo trimestre de 2020 . . 

e) Del Municipio de San Ignacio, el Informe de Avance de Gestión Financiera, 

correspondiente al segundo trimestre de 2020 . . 

d) Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Mocorito, los Estados Financieros del Primer Trimestre del Ejercicio 2020. 

e) Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipios de 

Mocorito, los Estados Financieros del Segundo Trimestre del Ejercicio 2020. 

f) Del Municipio de Salvador Alvarado, el Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al Segundo Trimestre de 2020. 

g) Del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador 

Alvarado, el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al 

Segundo Trimestre de 2020. 

h} Del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado, el 

Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Segundo 

Trimestre de 2020. 

i) De la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador 

Alvarado, el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al 

Segundo Trimestre de 2020. 
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LEGISlATURA 
H. Congreso del Estado do Slnaloa 

j) De/Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado, e/ Informe de 

Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Segundo Trimestre de 

2020. 

k) De la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Salvador 

Alvarado, e/ Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al 

Segundo Trimestre de 2020. 

/) De/Instituto Municipal de las Mujeres de Salvador Alvarado, e/ Informe de 

Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Segundo Trimestre de 

2020. 

m) Del Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado, el Informe de 

Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Segundo Trimestre de 

2020. 

2. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF.014/2020, fechado el día 21 de agosto de 2020, a la Auditoría 

Superior del Estado de Si na loa, e/ Informe de Avance de Gestión Financiera del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al Segundo Trimestre de 

2020, para su revisión. 

3. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF.020/2020, fechado el día 02 de septiembre de 2020, a la Auditoría 

Superior del Estado de Sin aloa, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sin aloa la Cuenta Pública justificada de Jos Ingresos, Inversiones y Erogaciones 

efectuados por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Si na loa, correspondiente al mes 

de febrero de 2020, se anexa Estado Financieros y archivo electrónico (1CD} 

para su revisión. 
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H. Congreso dol Es l~do de Slnaloa 

4. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF.021/2020, fechado el día 17 de septiembre de 2020, a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, la Cuenta Pública justificada de los Ingresos, 

Inversiones y Erogaciones efectuados por el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Si na loa, correspondiente al mes de agosto de 2020, se anexa Estado 

Financieros y archivo electrónico (1CD} para su revisión. 

5. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF/0101/2020, fechado el día 23 de octubre de 2020, a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, la Cuenta Pública justificada de los Ingresos, 

Inversiones y Erogaciones efectuados por el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, correspondiente al mes de septiembre de 2020, se anexa 

Estado Financieros, en formato original y CD para su revisión. 

Así como, el Informe de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de 

diciembre de 2019, correspondientes al Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia del Estado de Sinaloa, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sin aloa, en formato original. 

6. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF.0100/2020, fechado el día 28 de octubre de 2020, a la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, solicitándole copia fiel del original de 

resolución de fincamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias FISR. 

063/2019, de 05 de octubre de 2020, sobre el caso del C. Armando Vil/arrea/ 

/barra, en documento y digital (CD}, dando respuesta la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, a través de oficio No. AUD/DGA.J860/2020, fechado el día 

29 de octubre de 2020. 
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H. Congreso del Estado do Slnaloo 

7. La Comisión de Fiscalización turnó a la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, a través de oficio No. LXIII LEGIS/CF.0102/2020, fechado el día 13 de 

noviembre de 2020, la Información financiera siguiente: 

a) De la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, 

Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer 

trimestre de 2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

b) Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Mocorito, Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al 

tercer trimestre de 2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

e) Del Municipio de Salvador Alvarado, Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 2020, para su revisión, 

en forma impresa y electrónica. 

d) Del Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado, Informe de 

Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 

2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

e) Del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado, 

Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer 

trimestre del 2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

f) Del Instituto Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, Informe de 

Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 

2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

g) De/Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Informe de Avance 

de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 2020, para 

su revisión, en forma impresa y electrónica. 

h) Del Instituto Municipal de las Mujeres, Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 2020, para su revisión, 

en forma impresa y electrónica. 

i) De/Instituto Municipal de la Juventud Alvaradense, Informe de Avance de 

Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 2020, para su 

revisión, en forma impresa y electrónica. 
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H. Con9reso del Estado do Slnaloa 

8. La Comisión de Fiscalización turnó a la Auditoría Superior del Estado de 

Si na loa, a través de oficio No. LXIII LEGIS/CF.0107 /2020, fechado el día 19 de 

noviembre de 2020, la Información financiera siguiente: 

a) De la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al 

tercer trimestre del2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

b) Del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 2020, para su revisión, 

en forma impresa y electrónica. 

e) Del H. Ayuntamiento de Culiacán, Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 2020, para su revisión, 

en forma impresa y electrónica. 

d) De la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, Informe de 

Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 

2020, para su revisión, en forma impresa y electrónica. 

9. La Comisión de Fiscalización turnó a la Auditoría Superior del Estado a través de 

oficio No. LXIII LEGIS/CF/0108/2020, fechado el día 19 de noviembre de 2020, 

requerimiento de los Informes sobre las auditorías especiales por denuncias 

interpuestas por el C. Lic. Florentino Munguía Gaspar, Presidente del Consejo 

Estatal de Jubilados y Pensionados y otra interpuesta ante ésta Comisión por 

docentes adscritos a la Escuela Normal de Superior de Sinaloa en el ejercicio 

2019, y solicitada a la Auditoría Superior del Estado, a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF/0080/2019, fechado el día 15 de octubre de 2019, sin que a la fecha 

haya respuesta. 

10. La Comisión de Fiscalización turnó a la Auditoría Superior del Estado a través de 

oficio No. LXIII LEGIS/CF/0111/2020, fechado el día 30 de noviembre de 2020, 

denuncia presentada por la Profesora María Guadalupe Preciado Ponce, en su 
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LEGISLATURA 
H. Congreso do! Estado de Sin aloa 

carácter de Coordinadora Estatal de la Sociedad denominada "Frente 

Democrático de Jubilados y Pensionados Maestra Herlinda Barrera Uicab", A. C. , 

y los integrantes de los Comités Municipales de Ahorne, Guasave, Salvador 

Alvarado, Culiacán, Mazatlán, y Novo/ato, por el supuesto manejo, aplicación y 

custodia irregular de recursos públicos estatales correspondientes a la partida 

presupuesta/ denominada "Programa de Homologación de Aguinaldo de la 

Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación", respecto del 

cual, solicitan auditoría especifica a los $ 202 '000,000.00 (Doscientos dos 

millones de pesos 00/100 M.N.}. Cabe señalar que la Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa remitió a esta Comisión de Fiscalización oficio 

ASE/AUD/F/0009/2021, de fecha del día 18 de enero de2021, notificando 

acuerdo del expediente de Denuncia 015/2020. 

11. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF/0001/2020, fechado el día 15 de enero de 2021, a la Auditoría Superior 

del Estado de Si na loa, la Cuenta Pública justificada de los Ingresos, Inversiones y 

Erogaciones efectuados por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

correspondiente al mes de noviembre de 2020, se anexa Estado Financieros y 

archivo electrónico, para su revisión. 

12. La Comisión de Fiscalización turnó a través de oficio No. LXIII 

LEGIS/CF/0002/2020, fechado el día 26 de enero de 2021, a la Auditoría Superior 

del Estado de Si na loa, la Cuenta Pública justificada de los Ingresos, Inversiones y 

Erogaciones efectuados por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

correspondiente al mes de diciembre de 2020, se anexa Estado Financieros y 

archivo electrónico, para su revisión. 

13 



- , 

L "2021, Año de la Independencia". 

H. Congreso dr.l E•tado do Sinaloa 

IV. Asuntos turnados por la Auditoría Superior del Estado 

1. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, a través de oficio No. ASE/AUD/D/2196/2020, fechado el día 02 de 

octubre de 2020, , el Informe Semestral del Estado que Guardan las 

Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas a las Entidades 

Fiscalizadas con fecha de corte al 31 de agosto de 2020, de los ejercicio 2017 y 

2018, en formato impreso y digital (CD). Cabe señalar, que con motivo de la 

contingencia sanitaria COV/0-19, se procedió a su entrega a las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión vía WhatsApp y correos electrónicos 

institucionales, el día 02 de octubre de 2020. 

2. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, través de oficio No. ASE/AUD/D/2231/2020, fechado el día 07 de 

octubre de 2020, de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Informes de la 

Revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR} de Programas 

Presupuestarios, correspondientes al ejercicio fiscal 2019. A continuación se 

detallan: 

,~N_o_. 
1 
____ E_n_t,_·d_a_d_F_is_c_a_ll~·z._a_d~a~--~~~¡~~á .... P_r.....,ograma Presupuestario 

1 ff!_if!.Fi.!9_rj_e_J._~f!_(]_(C!_9____ --------------···------- _f!!_C?_m9_cic?!!_rje /E_ _f_~~~~!_(J_ _____ ._ .... -----·-------·-··--

__ ?:._ , ___ ---~-l!.!!JEiP!E_c!!_(~_!!EC!Eé} n _Q_I:!!._C!_~E.t!_~l ica~--------------------·-·--.. 

3 Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial, Ordenamiento Ecológico y 
Protección a la Biodiversidad y Contra 

··-·-·-·- ·----------.. ---·-.. ------------------ Riesf!.E_~J!!nitarios ________ ,_, __ , __ ,_, ____ ,_,_ .... 

4 
Secretaría de Educación Pública 

Cultura 

y Servicios de Educación Superior y Posgrado 

de Calidad 

--~--- Secretaría de Pesca y Acuacultura Desarrollo Acuíc9~9_ __________________ 
1 

..... __ ?, ___ - ~f!.~!.~~C!!ff!_~~ -~f!Jll!~!_c!.(J_cj_Pú~~~t;E __ _________ J_f!_CJ..!!_!.~~(_!-~!_!}_~{{~(]_ ___ _ , ________________________ _ 

7 
Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas 
Evaluación y Control de la Gestión Pública 

,,,_,,,_.,_ ,_,,,_,_,_, ______________ , __ ,_,, ____ ,_,_,, ______ --------------------·---.... ------------·--·-·-· 
Sistema Municipal para el Desarrollo 

8 Integral de la Familia del Municipio de Niñas, Niños y Adolescentes 

Mazatlán 
Nota: Esta información será revisada y validada a partir del día en que la Auditoría Superior haga 

entrega del Informe General Ejecutivo y de los Informes Individuales, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2019, el día 20 de febrero de 2021, fecha establecida en el artículo 30 de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 
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3. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, a través de oficio No. ASE/AUD/D/2381/2020, fechado el día 27 de 

octubre de 2020, el Informe de Atención y So/ventación de Acciones Promovidas 

a las Entidades Fiscalizadas, periodo comprendido entre los ejercicio 2008 y 2016, 

con fecha de corte al 23 de octubre de 2020, en formato impreso y digital (CD}. 

Cabe señalar, que con motivo de la contingencia sanitaria COV/0-19, se procedió 

a su entrega a las Diputadas y Diputados integrantes de la Cqmisión vía 

WhatsApp y correos electrónicos institucionales, el día 29 de octubre de 2020. 

4. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, a través de oficio No. ASE/AUD/D/2717/2020, fechado el día 30 de 

noviembre de 2020, el Anexo de/Informe del Estado que Guarda la Solventación 

de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, y que corresponden a la 

evaluación de respuestas a las acciones promovidas y recomendaciones 

contenidas en los Informes Individuales de 53 auditorías programadas y 

realizadas a la Cuenta Pública 2018, con fecha de corte al 30 de noviembre de 

2020, en formato impreso y digital (CD}. Cabe señalar, que con motivo de la 

contingencia sanitaria COV/0-19, se procedió a su entrega a las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión vía WhatsApp y correos electrónicos 

institucionales, el día 30 de noviembre de 2020. 

5. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, a través de oficio No. ASE/AUD/D/2943/2020, fechado el día 09 de 

diciembre de 2020, en forma impresa Informes Específicos de la Revisión y 

Fiscalización Superior correspondientes a: 

Munici io 
El Fuerte 

El Fuerte 

Número de Auditoría 
E003/2020 

EOOB/2020 
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6. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Si na loa, a través de oficio No. ASE/ AUD/D/0070/2021, fechado el día 21 de enero 

de 2021, en forma impresa Informes Específicos de la Revisión y Fiscalización 

Superior correspondientes a: 

MuniciJ?.io 
H. Congreso del Estado 

H. Congreso del Estado 

Número de Auditoría 
E002/2020 
E009/2020 

7. La Comisión de Fiscalización recibió de la Auditoría Superior del Estado de 

Si na loa, notificaciones de acuerdos de expedientes de denuncias presentadas por 

el ciudadano Julio C. He ras, en donde solicita la revisión relativa a la autorización 

presupuesta/ del Fondo de Apoyo para Gestoría Social: Comprobación de apoyo 

para la gestoría social: 

No. No. de Oficio fecha 
Expediente de 

Denuncia 

1 ASE/AUD/F/2917/2020 03 de diciembre de 2020 016/2020 
--····-····--···-·-····- ---·--···-·····----···-- ---···-·--···---··--·-·····-·- ---·--·----·---·----

2 ASE/AUD/F/2918/2020 03 de diciembre de 2020 017/2020 
--- -------··--·--------··-------- ---··-----·----------------··-------·. 

3 ASE/AUD/F/2919/2020 07 de diciembre de 2020 018/2020 
·-··· ·--------·· -------- -· -··-----····-·. --------

4 ASE/AUD/F/2925/2020 07 de diciembre de 2020 019/2020 
·················-····--··· ·-··---------··-··------· ·-·---·-------·--··---· - ---·-·-

5 ASE/AUD/F/2926/2020 07 de diciembre de 2020 020/2020 
·····-··-·······-- ---- .. ----·······-··-··--·-·-·------·---··· ----------·------ -----·-·-----·····-----

6 ASE/ AUD/F/292 7/2020 07 de diciembre de 2020 021/2020 
············-···· ······-- --·····-······-·---------·---r-------·-·---·····--··-------·-·-----· ¡---·---·-------····--·-·--··-···············-·-······· 

7 ASE/AUD/F/2928/2020 07 de diciembre de 2020 022/2020 
····- -·--·---· --·---·-······-·--··------- ·-·--·--·-·----------···-----· --·-··----·---·--··· 

8 ASE/AUD/F/2929/2020 07 de diciembre de 2020 023/2020 
........... -·--·---·-·----·---·----- ------- . --·---------

9 ASE/AUD/F/2930/2020 07 de diciembre de 2020 024/2020 
.......................... --.- -·-····---···-·-·-·--- .. ---------------·-··----.. --------·---

10 ASE/ A UD/F/2931/2020 07 de diciembre de 2020 025/2020 
................. , .. ,_,,, ___ ......................... ---------------·-- --------- ----

11 ASE/AUD/F/3000/2020 14 de diciembre de 2020 027/2020 
............. ................. ··-··--"·--""••-·--·-----------.. .. ...... ----·-·--··-·-.. _ .. _ __ , ______ , __ ----·----·--------

12 ASE/AUD/F/3001/2020 14 de diciembre de 2020 028/2020 

Fuente: Oficios expedidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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H. Congreso del Estado do Stnaloa 

V. Otros Asuntos 

l. La Comisión de Fiscalización recibió oficio No. CES/SG/1-5641/2020 fechado 

el día 15 de octubre de 2020, en donde se adjunta Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, mediante el cual presentan la Agenda Legislativa, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Sinaloa, para su conocimiento. 

2. La Comisión de Fiscalización recibió oficio No. CES/SG/1-5707 /2020 fechado 

el día 23 de octubre de 2020, en donde se adjunta Informe del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, presentado por el 

Dr. Juan José Ríos Estavil/o, Fiscal General del Estado de Sinaloa, 

correspondiente al periodo de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, 

para su conocimiento. 

3. La Comisión de Fiscalización recibió oficio No. CES/SG/1-6258/2021 fechado 

el día 21 de enero de 2021, el Informe Semestral de Actividades del Órgano 

Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que 

comprende del 21 de mayo al 20 de noviembre de 2020, de conformidad al 

artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Si na loa. 

para su conocimiento. 
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