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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EFECTUADA EL
LUNES

VEINTICUATRO

DE

SEPTIEMBRE

DE

DOS

MIL

DIECIOCHO. ---------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro
días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, en la Sala de Juntas de
la Auditoría Superior del Estado, siendo las trece horas con treinta y
cinco minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria
procediera al pase de lista para verificar el Quórum legal y de esta
manera, atender lo establecido en el Primer Punto del Orden del Día.
Verificado el Quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto
de la lectura al Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó a la
Secretaria de la Comisión diera cuenta del contenido del mismo.
Puesto a discusión y sin tenerla, resultó aprobado por unanimidad. ----Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
respecto de la instalación de la Comisión General de Asuntos
Indígenas, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
Diputado Presidente solicitó a los integrantes de la Comisión se
pusieran de pie. Enseguida declaró “La Comisión General Inspectora
de la Auditoría Superior del Estado de la Sexagésima Legislatura, se
declara legalmente instalada para ejercer sus funciones durante la
presente Legislatura”. ----------------------------------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del
Día, en Asuntos Generales, el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez
López, en uso de la palabra solicita al Presidente de la Comisión
utilice las formalidades y el mismo rigor para conducir en el Pleno, en
las Comisiones. Sugiere se cubran los formulismos para sesionar fuera
del Recinto Legislativo. Enseguida el Diputado Presidente puso a
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consideración de los integrantes de la Comisión, que las Sesiones de
la Comisión Inspectora se lleven a cabo en las Instalaciones de la
Auditoría Superior del Estado, resultando aprobado por unanimidad
que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado,
sesione en las Instalaciones de la Auditoría. Dentro del mismo Punto
de Asuntos Generales, el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez
López, solicita se elabore un calendario de sesiones, para poder
organizar las agendas de las Comisiones a las que pertenecen; así
como las diversas actividades. En este sentido el Diputado
Presidente manifestó que, en términos de Reglamento, notificará a los
integrantes de las Sesiones posteriores. Dentro del mismo Punto de
Asuntos Generales, la Diputada Mónica Lara Chávez, manifestó con
agrado el que la instalación de la Comisión se haya realizado y sobre
todo con el Quórum Legal. Abordó que el tema de la Comisión es la
Fiscalización y que, derivado de la instalación, se podrá hacer uso de
la atribución establecida en la Ley. En tal sentido, invitó a los
integrantes de la Comisión desarrollar los trabajos con respeto y de
transparencia. Continuando con el mismo Punto, el Diputado
Presidente solicitó a los integrantes de la Comisión Inspectora,
someter a votación el Punto de Acuerdo en el que se solicita al
Auditor Superior, Doctor David Villanueva Lomelí, copia de los
procedimientos en materia de fiscalización de las Cuentas
Públicas que fueron aprobadas por la Quincuagésimo Novena
Legislatura, tanto en sentido positivo, como en las que se iniciaron
procedimientos de carácter administrativo y que hayan sido sometidas
al Pleno de la Quincuagésimo Novena Legislatura, a partir del primero
de julio. Enseguida puso a consideración de los integrantes de la
Comisión el Punto de Acuerdo referido y no habiendo intervenciones,
se procedió a recoger la votación nominal, resultando con cinco votos
a favor, una abstención del Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López
y una ausencia del Diputado Javier Cacique Zárate, aprobado por
mayoría de votos. A continuación, y no habiendo otra intervención de
parte de los Diputados integrantes, el Diputado Presidente en uso de
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la palabra, sometió a consideración de los Diputados Integrantes de la
Comisión, declarar en Sesión Permanente los trabajos de la Comisión
Inspectora, con el objeto de avanzar en la revisión de los documentos
que, a partir del Punto de Acuerdo anterior, haga llegar la Auditoría
Superior del Estado. Enseguida se procedió a recoger la votación
nominal, resultando con cinco votos a favor, una abstención del
Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López y una ausencia del Diputado
Javier Casique Zárate, aprobado declarar en Sesión Permanente los
trabajos de la Comisión Inspectora. Enseguida y dentro del mismo
Punto de Asuntos Generales, en uso de la palabra el Doctor David
Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado, dio la bienvenida a la
Comisión Inspectora a las instalaciones de la Auditoría Superior del
Estado. Expresó a través de sus comentarios, la importancia que tiene
lo señalado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la
del Estado Libre y Soberano de Puebla. Destaca la importancia de
respetar a las propias instituciones y en ese sentido, conforme a lo
estipulado en los ordenamientos legales, informó que parte de las
funciones de Ley, es miembro del Comité Rector del Sistema Nacional
de Fiscalización y Miembro del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, encabeza la Coordinación Nacional de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental —ASOFIS—, implica agilizar tareas y también
se trabaja con la Auditoría Superior de la Federación; las treinta y un
Entidades Fiscalizadoras Locales, así como diversas autoridades
federales y estatales. Por ello y en caso de que puedan celebrar
sesiones en la Institución, se solicita respetuosamente se establezcan
las medidas de coordinación y cooperación con tiempo suficiente para
verificar la posibilidad de espacios. Comentó que no se puede instruir
fecha, sino que tiene que ser a través de una coordinación de acuerdo
a la ley y en ese sentido existe la mejor disposición de coordinación
para que se realicen las sesiones, cuando se tenga el medio
adecuado. Al término de su intervención, el Diputado Presidente y al
no haber intervenciones, se remitió a lo acordado en Asuntos
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Generales, reiteró a los integrantes de la Comisión Inspectora de
declarar en Sesión Permanente, para avanzar en los asuntos a que se
refiere el Punto de Acuerdo anterior. Instó que uno de los objetivos de
la Comisión Inspectora es solicitar copia de los Dictámenes de las
Cuentas Públicas que fueron sometidas a la Quincuagésima Novena
Legislatura después del primero de julio, para que éstas sean del
conocimiento de las y los integrantes de la misma. Asimismo invitó en
el marco de la colaboración, que ha de existir entre ambas
instituciones puedan acompañar a la Sesión y de no ser así, pues
basta con que acerquen la información. Nuevamente el Auditor
Superior en uso de la palabra, acordó tomar nota, insistiendo en
recibir formalmente el acuerdo o solicitud respectivo, analizar el tema y
emitir la respuesta correspondiente. Antes de continuar con el Orden
del Día, el Diputado Presidente dio la Bienvenida al Diputado Gabriel
Juan Manuel Biestro Medinilla, a la Diputada Delfina Leonor Vargas
Villegas, a la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, a la Diputada Nora
Yessica Merino Escamilla, informándoles de la instalación y de los
trabajos, y éstos, declarados en Sesión Permanente. Para este fin, se
declaró un receso. Transcurrido el receso. A los dos días del mes de
octubre del año dos mil dieciocho, reunidos las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión General Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado en las Instalaciones de la Auditoría
Superior del Estado, siendo las doce horas con cincuenta y seis
minutos el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria
procediera al pase de lista para verificar el Quórum Legal. Verificado el
Quórum, se procedió a continuar con los trabajos iniciados el lunes
veinticuatro de septiembre del año en curso. Dentro de este Punto, en
uso de la palabra el Diputado Presidente, se remitió al Acuerdo
aprobado dentro de Asuntos Generales, respecto de la solicitud
realizada a la Auditoría Superior del Estado, con el fin de contar con
las hojas de trabajo, los expedientes, los Dictámenes de las Cuentas
Públicas, aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado del primero
de julio al catorce de septiembre del dos mil dieciocho. A este respecto
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informó que a la fecha y siendo las doce horas con cincuenta y ocho
minutos, no ha recibido documento alguno relacionado al Acuerdo.
Enseguida y dada la necesidad de que la Comisión General Inspectora
de la Auditoría Superior del Estado, presente un Punto de Acuerdo
ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para que se enliste
en la próxima Sesión de la Sexagésima Legislatura, un Punto de
Acuerdo donde se reabran las Cuentas Públicas que fueron aprobadas
a partir del primero de julio al catorce de septiembre del año en curso.
Puesta a discusión y en uso de la palabra el Diputado Emilio Ernesto
Maurer Espinosa, manifestó estar de acuerdo, por no acatar lo
solicitado. De igual manera el Diputado José Miguel Trujillo de Ita,
manifestó estar de acuerdo, avocándose a solicitar las cuentas que se
aprobaron de manera exprés, con fechas anteriores, en los últimos
tres meses de la Quincuagésimo Novena Legislatura. En ese sentido
el Diputado Presidente retoma la propuesta del Diputado José Miguel
Trujillo de Ita, en el sentido de modificar el Acuerdo, con lo que
respecta a las Cuentas Públicas aprobadas del primero de julio al
quince de septiembre y sean las cuentas públicas que se aprobaron en
el periodo del quince de junio al catorce de septiembre; planteó que las
Cuentas Públicas se vuelvan a revisar por la Comisión, ya sea
aprobadas o las que se les haya iniciado proceso de inicio de
responsabilidades en el periodo comprendido del quince de junio al
catorce de septiembre. En ese sentido el Diputado Presidente
manifestó que como preopinante del Acuerdo, está a favor de que se
modifique el acuerdo. En uso de la palabra la Diputada Mónica Lara
Chávez,

sugiere

haya

puntualidad,

porque

los

medios

de

comunicación estuvieron presentes cuando se solicitó la información,
que aún no se recibe y que como Comisión Inspectora tienen que
hacer su trabajo y se requiere el material para ir revisando lo que se
realizó con rapidez o en fax trac, pero se necesita saber por qué se
hizo, como se hizo. Comentó de muchos Presidentes que tienen
cuentas atrasadas hasta del dos mil seis y que no se les han
autorizado sus cuentas públicas y presidentes municipales que ya se
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les autorizó sus cuentas públicas de dos mil diecisiete; sobre todo el
conocer qué criterios se están aplicando para que en unas cuentas
publicas tengan un retraso de años y en otras se tenga prioridad. Lo
único que solicita son las herramientas necesarias para hacer el
trabajo. En tal sentido, el Diputado Presidente pregunto al Área
Técnica de la Dirección Jurídica, si estaba presente el Auditor Superior
del Estado en el marco de la Comisión o alguien del Cuerpo Técnico
de la Auditoría Superior del Estado. Presentándose el Licenciado
Homero Abelardo Ancheita del Río, Director General Jurídico y
Representante Legal de la Auditoría Superior. Enseguida el Diputado
Presidente se remitió a la Sesión del pasado veinticuatro de
septiembre, en la que fue solicitada por acuerdo de los integrantes de
la Comisión Inspectora, copia de los Dictámenes de las Cuentas
Públicas que fueron aprobadas en las últimas semanas de la
Quincuagésima Novena Legislatura, a la fecha. Por no haber recibido
la información solicitada, cuestiono al Director General Jurídico de la
Auditoría Superior, si él contaba con la información requerida.
Atendiendo al cuestionamiento, informó que una vez recibidos los
Acuerdos debidamente fundados y motivos, se les da cumplimiento
conforme a la Ley. Enseguida, la Diputada Olga Lucía Romero Garci
Crespo, en uso de la palabra manifestó su interés de seguir
fortaleciendo lo expresado por la Diputada Mónica Lara Chávez; se
refirió a las peticiones de ciudadanos que tienen las bases para
fundamentar que las cuentas públicas de Municipios que fueron
aprobadas, no deberían de haber sido aprobadas. Dijo: “nuestro deber
es revisar esas cuentas para poderles dar una respuesta a estos
ciudadanos, porque para ellos estamos trabajando”. En ese sentido
expresó la importancia de recibir la información, ya que está a punto
de

concluir

intervenciones,

la

administración
el

Diputado

municipal.

Presidente

Al
en

término

de

las

términos

de

las

atribuciones conferidas, sometió a consideración de las y los
Diputados, presentar ante el Pleno de la Sexagésima Legislatura el
Punto de Acuerdo para que se reabran las Cuentas Públicas de los
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diferentes sujetos obligados a la fiscalización por parte de la Auditoría
Superior del Estado, que se hayan dictaminado y sometido a
consideración del Pleno, del quince de junio hasta el catorce de
septiembre, en cualquiera de las sesiones públicas que se llevaron por
parte de la Quincuagésima Novena Legislatura. Al término de su
intervención, solicitó a la Secretaría procediera a recoger la votación
nominal. Resultando aprobado con cinco votos a favor y dos
ausencias, solicitar ante el Pleno del Congreso la votación para que se
reabran las Cuentas Públicas dictaminadas del quince de junio hasta
el catorce de septiembre del año en curso. No habiendo más
intervenciones y siendo las trece horas con siete minutos del martes
dos de octubre, se declara el término de la Sesión de la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, solicitando el
Presidente de la Comisión al Área Técnica de la misma, notifique al
Auditor General, David Villanueva, sobre este último acuerdo que se
tomó. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
SECRETARIA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCÍ CRESPO
VOCAL
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DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
VOCAL

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Reunión de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, efectuada el martes dos de
octubre de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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