Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado

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 MARTES NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO. --------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los nueve 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 la Sala de Junta de las Instalaciones
de la Auditoría Superior del Estado, siendo las diez horas con veintiún
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.
Antes de continuar con el contenido del Orden del Día, el Diputado
Presidente dio la bienvenida al Diputado Raymundo Atanacio Luna y a
los medios de comunicación. -----------------------------------------------------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 en votación
nominal, con seis votos a favor y una ausencia del Diputado José
Miguel Trujillo de Ita. ----------------------------------------------------------------Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
respecto de la lectura del Acta de la Sesión Anterior y en su caso,
aprobación, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaría
procediera a su lectura. -------------------------------------------------------------En cuanto comenzó la lectura del Punto Tres del Acta de la Sesión
anterior, la Secretaria de la Comisión fue interpelada por el Diputado
Gabriel Oswaldo Jiménez López, para precisar en la redacción de la
misma, en el sentido de la votación. --------------------------------------------Una vez aclarado, la Diputada Secretaria continuó con la lectura. ------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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Durante la lectura del Punto Cuatro, nuevamente la Secretaria fue
interpelada para que el Diputado Presidente informara a las y los
integrantes de la Comisión, de la existencia en sus correos
electrónicos del Acta que está siendo leída. En tal sentido, solicitó se
obviara la lectura de lo restante del Acta de la Sesión anterior. En uso
de la palabra el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, sugirió
se continuara con la misma, ya que estaba a punto de finalizar,
propuesta avalada por el Presidente de la Comisión. ----------------------En ese sentido la Diputada Secretaria continuó con la lectura hasta
finalizar el documento. Enseguida interpeló el Diputado Gabriel
Oswaldo Jiménez López, solicitando se incorpore en el Acta el
proceso que se dio en la sesión pasada respecto de la votación al
término de las intervenciones, antes de pasar a la votación. -------------En ese sentido, el Diputado Presidente se refirió al área responsable
de la redacción de las Actas, asegurando contar con la versión
estenográfica, para lo cual será incluida al acta correspondiente. -----Enseguida fue puesta a consideración y al no haber más
intervenciones, se procedió a recoger la votación, resultando
aprobada en votación nominal con seis votos a favor y un voto en
contra del Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López. ---------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del
Día, relativo a la lectura del Oficio número 178/2018, de Juzgado
Sexto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual se
notifica la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a través del cual declara fundada la
Controversia Constitucional y declara la invalidez del Decreto emitido
por esta Soberanía, relativo a la resolución del Procedimiento
administrativo de responsabilidades P.A. 124/2016, requiriendo al
Congreso del Estado lo siguiente: Quinto.- Se requiere al Congreso
del Estado de Puebla para que dentro del plazo de setenta y dos
horas siguientes a la notificación de la presente ejecutoria cumpla e
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informe en todos sus términos el presente fallo. Séptimo. Efectos.- En
atención a la invalidez decretada, los efectos de la presente ejecutoria
son los siguientes: La Legislatura del Congreso del Estado de Puebla,
deberá proceder, en el ámbito de su competencia, a ordenar la
reposición de procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades que se siguió a Ernestina Fernández Méndez,
dando la intervención que corresponde al Ayuntamiento actor, por
conducto del Síndico Municipal y de su Presidenta, conforme a los
lineamientos establecidos en el artículo 115 fracción I párrafo tercero,
de la Constitución Federal y los vertidos en la presente ejecutoria, el
Diputado Presidente comentó que la Auditoría Superior del Estado
ya tiene conocimiento de la notificación recibida. En tal sentido solicitó
a la Auditoría, compartiera información al respecto y conocer lo que
procede al respecto en términos jurídicos. En uso de la palabra el
Auditor Superior, Doctor David Villanueva Lomelí, amplió sus
comentarios en lo que respecta al documento de referencia,
puntualizó que para estar en tiempo de dar cumplimiento, es
necesario contar con el Dictamen este día, para que se remita el
Decreto y se esté en posibilidad de notificarlo antes de que concluya
la administración municipal. Dentro del mismo Punto y en uso de la
palabra el Diputado Presidente, aseveró ser un tema que se venía
resolviendo desde la Quincuagésimo Novena Legislatura, comentó de
la manera de cómo se presentó este Dictamen y en su momento el
Pleno tomó la decisión en este sentido. Afirmó que quisiera tener más
información, tener el Dictamen que en su momento fue aprobado por
el Pleno de la Quincuagésimo Novena Legislatura, conocer cuáles
fueron las responsabilidades o el daño patrimonial o administrativo
registrado en su momento y subido al Pleno de la Quincuagésimo
Novena Legislatura, para que los compañeros integrantes de la
Comisión, tengan los elementos para conocer el contenido del nuevo
Dictamen, un nuevo Dictamen que la Auditoría Superior va a
presentar en las próximas horas. Dentro del mismo Punto el Doctor
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David Villanueva Lomelí, comentó que la Comisión Inspectora debe
sesionar al respecto, generar el Dictamen, generar el Decreto en el
Pleno y notificarlo oficialmente para su notificación. Refirió que en ese
momento deberán tomar el Acuerdo correspondiente, en la próxima
sesión del Pleno subirlo y generar el Decreto correspondiente,
notificar a la brevedad, para estar en tiempo de hacer la parte que
corresponde a la Auditoría. Enseguida el Diputado Presidente dio
lectura al Oficio DGAJEP/4582/2018, en el que solicita se instruya al
área competente para realizar el Proyecto de Dictamen con Minuta de
Decreto, relativo al cumplimiento de la Ejecutoria de mérito y a su vez
reponga el

procedimiento administrativo de

determinación de

responsabilidades. Procediendo a la entrega al Auditor Superior.
Enseguida el Auditor Superior, se refirió a la importancia de dar
cumplimiento al ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de acuerdo a los lineamientos establecidos. Dentro del mismo
tema nuevamente el Presidente insistió al Auditor Superior en que es
tarea de la Auditoría Superior del Estado, porque cuenta con un área
jurídica, ya que es una atribución de la Comisión instruir a la Auditoría
Superior, la elaboración del Dictamen. Para este fin, puso a su
consideración el trabajar tanto con Servicios Legislativos, como con el
Área Jurídica, presentando un Acuerdo firmado por los integrantes de
la Comisión Inspectora. Atendiendo a lo planteado por el Presidente,
el Auditor Superior amplió sus comentarios respecto a lo señalado por
el Presidente de la Comisión. Nuevamente en uso de la palabra el
Diputado Presidente se refirió al procedimiento realizado por el Pleno
del Congreso. Enseguida, declaró un receso para la firma de los
Acuerdos correspondientes. Para estos efectos y de común acuerdo
entre las partes, se acordó la instalación de una Mesa de Trabajo por
las

áreas

técnicas

correspondientes

y

competentes

para

la

elaboración del Dictamen. ----------------------------------------------------------
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Antes de dar paso al receso para continuar con los trabajos del Punto
Cuatro del Orden del Día, el Diputado Presidente dio salida al Punto
número Cinco. ------------------------------------------------------------------------En el siguiente Punto del Orden del Día, Asuntos Generales, el
Diputado Raymundo Atanacio Luna, hizo una apreciación relacionada
con las Comisiones y los Comités; en tal sentido reconoció la
autonomía de la Auditoría Superior, sin estar ajena a la decisión del
Congreso del Estado. Enseguida y dentro del mismo Punto el
Diputado Presidente se refirió a diecinueve recursos de revocación
presentados por los Municipios de: San Juan Atenco, San Pedro
Yeloixtlahuaca, Tlaola, Xochitlán de Vicente Suárez, Albino Zertuche,
Francisco Z. Mena, Tlaola, Izúcar de Matamoros, San Salvador El
Seco, Huitziltepec, Ahuehutitla, San Pedro Yolixtlahuaca, Teotlalco,
Chinantla, Yehualtepec, de los cuales ya cuenta con el conocimiento
la Auditoría Superior y darles el trámite correspondiente. De igual
manera dio cuenta de los Oficios: del Expresidente de Zoquitlán, por
el que solicita Asesoría para la acreditación de Cuentas Públicas
2011–2012. De igual manera, solicitó a la Auditoría su atención.
Igualmente dio cuenta del ocurso de Francisco Pérez, notificando que
fue defraudado por el Presidente Municipal de Ixtepec. En los mismos
términos notifica del ocurso del Municipio de Puebla, por el que
notifica de la baja y desincorporación de siete lotes de bienes. Para
este fin, y atendiendo lo solicitado por la Diputada Olga Romero Garci
Crespo, solicita se amplié la información al respecto. Enseguida y en
uso de la palabra el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, dio
lectura a un Oficio que de igual forma fue entregado al Presidente de
la Comisión y a su vez fue turnado a la Secretaría Técnica de la
Comisión, para su atención correspondiente. No habiendo más
intervenciones, se declaró un receso, a las once horas con
veintinueve minutos. Transcurrido el receso, siendo las catorce
horas, reunidos las Diputadas y los Diputados de la Comisión
Inspectora, para reanudar los trabajos del Punto número Cuatro del
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Orden del Día y una vez elaborado el Dictamen de cumplimiento de
sentencia, el Diputado Presidente lo puso a consideración de los
integrantes de la Comisión. Para este fin, solicitó por parte del área
técnica, la lectura del Dictamen correspondiente. Enseguida el
Licenciado Homero Abelardo Ancheita del Río, Director General
Jurídico de la Auditoría Superior del Estado, dio lectura al Dictamen
correspondiente. al término de la participación del Director General
Jurídico, el Diputado Presidente puso a consideración el contenido del
Dictamen en estudio. No habiendo intervenciones, solicitó a la
Secretaría procediera a recoger la votación, resultando aprobado en
votación nominal por unanimidad, solicitando al Auditor General,
presente el Dictamen, mismo que se someterá a discusión y
conocimiento del Pleno del Congreso. En el mismo sentido el Auditor
solicitó la permanencia de los cuerpos técnicos, para la elaboración
del Decreto correspondiente. -----------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, habiéndose concluido los trabajos
recesados del Punto Cuatro y el Punto Cinco, se dio por terminada la
Sesión a las las catorce horas con veinticuatro minutos. -------------------

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 nueve de
octubre de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------
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