Comisión 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 INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EFECTUADA EL MIÉRCOLES
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. -----------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas integrantes
de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, siendo las nueve
horas con diecinueve minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Mónica Lara Chávez fungiera como Secretaria y procediera al pase de lista,
verificando el quórum legal y de esa manera, atender lo establecido en el
Punto Uno del Orden del Día Informando ésta de la existencia del Quórum
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, se dispensó la
lectura del acta de la sesión anterior con un voto en contra del Diputado Gabriel
Oswaldo Jiménez López, y puesta a consideración de los legisladores se
aprobó el contenido de la misma con un voto en abstención del Diputado
Gabriel Oswaldo Jiménez López. ------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro del Orden del día correspondiente a la lectura y en su caso
aprobación, del Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla y al Honorable Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, informe a esta Soberanía, el estado actual que guarda
dicho Ayuntamiento con la empresa denominada “O LIMPIA, SA DE CV”; el
Presidente de la Comisión recordó a los presentes que este Punto fue
solicitado por la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, y que la Auditoría
Superior del Estado al no tener facultades de investigación, simplemente rinda
un informe de las condiciones financieras y operativas del contrato. En uso de
la palabra el Auditor Superior manifestó que en términos del artículo 114
fracción VII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Puebla, queda en espera de recibir la solicitud debidamente fundada
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y motivada. El Presidente de la Comisión somete a consideración entre las y
los Diputados integrantes de la misma, el contenido del Acuerdo para que se
informe a la Comisión Inspectora sobre la relación comercial o contractual que
existe entre el Ayuntamiento de Tehuacán y la empresa denominada “O
LIMPIA S.A. de C.V”., resultando que con seis votos a favor, cero en contra y
un voto en abstención del Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, se aprobó
el Punto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------Continuado con el Punto Cinco del Orden del Día lectura y en su caso
aprobación, al Punto de Acuerdo por el que se instruye al Titular de la Auditoría
Superior del Estado para que integre en la revisión de la Cuenta Pública
correspondiente a los Ejercicios 2017 y 2018 los contratos celebrados con la
empresa “CONSTRUVER, S.A. DE C.V.” y las obras correspondientes a la
remodelación del parque “La Rotonda” y dé vista a la Fiscalía General del
Estado en caso de que, como resultado de sus investigaciones y revisiones
preventivas, logre determinar y acreditar daño al patrimonio cultural del
Municipio de Atlixco, Puebla; el Presidente de la Comisión manifestó que dicho
Punto de Acuerdo fue presentado ante el Pleno por la Diputada Guadalupe
Muciño Muñoz, y comentó que a pesar de que no es tarea de la Auditoría
Superior investigar, sancionar un posible daño al patrimonio cultural como lo
solicitó la Diputada Muciño, pero si pueden hacer llegar un informe para
conocer en qué consistieron las obras del parque público denominado “La
Rotonda” en el municipio de Atlixco, por lo que le piden al Auditor Superior una
tarjeta informativa para la próxima Sesión con el objetivo de conocer el monto,
el tipo de licitación, las condiciones de la obra, la que al parecer fue contratada
por la administración del Ingeniero José Luis Galeazzi Berra y en el marco de
sus atribuciones la Auditoría Superior tendría que informar sobre los registros
contables que obra en el interior de la cuenta pública correspondiente, el
Diputado Presidente preguntó a las y los Diputados si alguien deseaba hacer
uso de la palabra en relación al Punto de Acuerdo, en uso de la voz el Diputado
Oswaldo Jiménez dijo que como bien señala el Presidente de la Comisión no
hay facultades de investigación en este Punto, como en el anterior, y lo que
está solicitando a través de estos acuerdos es una tarjeta informativa, lo que le
parece un poco ocioso toda vez que esto se encuentra en las Cuentas Públicas
publicadas en el portal de la Auditoría, por lo que no le encuentra sentido ya
que al no tener facultades de investigación la Auditoría, es caer en la solicitud
de una tarjeta informativa por lo que propone desechar los puntos toda vez que
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no existe facultad de la Auditoría para investigar estos temas en particular. El
Diputado Presidente pidió recordar que en el Acuerdo que están presentando
solicita un informe detallado y que utilizó el término tarjeta informativa por así
decirlo coloquialmente, pero que en términos de lo que marca el artículo 61,
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y relativos del Reglamento Interior y la Ley de Fiscalización,
exclusivamente se solicita un informe detallado, esto con el objetivo de dar
cumplimiento al Punto de Acuerdo que solicitó la Diputada Guadalupe Muciño
Muñoz, e igualmente manifestó que si bien es cierto que esa información debe
de existir en la Cuenta Pública del año correspondiente, es facultad de la
Comisión pedirle al Auditor que rinda un informe detallado en términos del
Acuerdo que se estaría aprobando, situación que no contraviene la facultad y la
obligación de la Comisión de abonar a la transparencia en el manejo de los
recursos públicos, en ese sentido va el Acuerdo referido y que aclaró que en
ningún momento se le estaría solicitando al Auditor presentar pruebas o darle
seguimiento a una investigación en los términos que se planteó el Punto de
Acuerdo de forma original, que ya se realizó una revisión por parte del área
técnica de la Comisión y solamente están tomando el Acuerdo para que se
remita un informe detallado sobre los contratos efectuados entre el
Ayuntamiento de Atlixco y la empresa “CONSTRUVER, S.A. de C.V.,” por lo
que el hacerle el trabajo a la Diputada o a los ciudadanos que solicitaron esta
información está en sus manos, a lo que no ve ningún problema. En uso de la
palabra la Diputada Mónica Lara Chávez dijo que el informe detallado de los
contratos es para transparentar, ya que en donde había veintinueve bancas
ahora se encuentran diez bancas y quieren saber en dónde están las faltantes
ya que esas bancas son antiguas y que después de la obra desaparecieron,
por lo que cree que la petición ciudadana debe hacerse valer y los faculta la
Ley Orgánica del Poder Legislativo. En uso de la palabra el Diputado Oswaldo
Jiménez dijo que coincide en atender las peticiones ciudadanas pero que la
Auditoría en el informe que rinda no podrá decir en dónde están las bancas
porque al final del día eso generaría una investigación, a lo que la Diputada
Mónica Lara respondió que en ese caso la Auditoría tendría que fincar un delito
patrimonial porque esto fue pagado con recurso público. El Presidente de la
Comisión manifestó que el espíritu del Acuerdo, es conocer el estado físico en
el que se encontraba el espacio público, los inventarios del Ayuntamiento en la
Dirección de Patrimonio el listado de las bancas que se tenían y el destino de
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las mismas, y repite que no se le está pidiendo al Auditor que presente
denuncias como originalmente se plantea en la denuncia ciudadana,
simplemente que entregue un informe detallado de la ejecución de la
remodelación de ese parque público, si esa información cuando sea entregada
a la Diputada que solicitó la misma en este Punto de Acuerdo le sirve para que
puedan, si así lo deciden, acudir a otras instancias están en toda libertad de
hacerlo, de eso se trata el espíritu de los Acuerdos que varios Diputados han
presentado y que el día de hoy están desahogando como parte de las
facultades que tiene la Comisión Inspectora. En uso de la palabra el Diputado
Miguel Trujillo de Ita, dijo que el tema son los contratos celebrados con la
empresa “CONSTRUVER, S.A. de C.V.”, para que se les de la información
suficiente y necesaria para que se transparente ante la ciudadanía de Atlixco,
por lo que consideró que no hay mayor problema independientemente de que
algunas bancas estén desaparecidas. Al no haber más intervenciones el
Diputado Presidente solicitó a la Secretaría procediera a la votación, se aprobó
el Punto de Acuerdo con cinco votos a favor, cero en contra y dos votos en
abstención de los Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López y Javier Casique
Zárate. -----------------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Seis del Orden del Día, se incluye el Punto de Acuerdo con la
finalidad de realizar un exhorto a la Comisión Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla a iniciar una investigación sobre la utilización de
los recursos del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud durante el periodo
dos mil diez a dos mil diecisiete, para lo cual el Presidente de la Comisión cedió
el uso de la palabra al Diputado Emilio Maurer Espinosa quien dijo que el
objeto del Punto de Acuerdo es reactivar el deporte, que hay una deuda que no
se ha podido cuantificar con la CONADE desde dos mil diez y las personas que
adquirieron dicha deuda ya no se encuentran por lo que la CONADE suspendió
el apoyo al deporte poblano y se necesita saber cuánto se debe para
solucionarlo. El Diputado Presidente dijo que la Comisión puede abonar
solicitando al Auditor que informe cuál es el comportamiento de los estados
financieros del Instituto Poblano de la Juventud del dos mil diez al dos mil
diecisiete, solicitando que en la próxima reunión se presente una corrida o
comparativo para saber si es que se tienen registrados pasivos por parte de
ese Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Estatal y conocer
cuál ha sido el comportamiento financiero de dicho Instituto, por lo que puso a
votación el Acuerdo con el objetivo de que en la próxima Sesión se presente un
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informe del estado que guardan las finanzas del Instituto Poblano de la
Juventud del periodo dos mil diez al dos mil diecisiete; solicitó el uso de la
palabra el Diputado Oswaldo Jiménez López quien dijo que el día de ayer se
citó al titular del Instituto Poblano del Deporte y ahí se desahogaron varias de
las dudas planteadas y se presentó evidencia de algunos de los señalamientos
por parte de Roberto Ruiz Esparza Titular del Instituto, como la falta de
comprobación de las obras de varios municipios, sin embargo manifestó el
Titular del Instituto en alusión a la autonomía de los municipios, que la gestión
de los recursos federales por parte del Instituto que aterrizan en las Tesorerías
Municipales, es obligación de los Ayuntamientos hacer la comprobación, por lo
que no se le puede cargar al Instituto Poblano del Deporte y la Juventud toda la
carga de la comprobación de dichas obras, agregó que todos los recursos del
dos mil diez a dos mil diecisiete ya fueron revisados por las contralorías
internas de algunos otros órganos de control que tiene la propia Administración
Pública del Estado para dar la respuesta correspondiente. Solicitó el uso de la
palabra el Diputado Emilio Maurer Espinosa quien dijo que como bien dijo el
Diputado Oswaldo sí quedó aclarado, y no quedó ninguna duda sobre la
actuación de Roberto Ruiz Esparza, pero que sí quedó pendiente la deuda de
los municipios que es lo que desean aclarar, saben que los municipios son
autónomos pero quieren aclarar exactamente las cantidades, inclusive existe
un litigio que Roberto ignoraba pero no quedó en duda absolutamente nada de
la actuación de Roberto Ruiz Esparza. El Diputado Presidente dio la bienvenida
al Diputado Gabriel Biestro Presidente de la Junta de Gobierno, al Diputado
Raymundo Atanacio Luna y recalcó que el objetivo del Punto de Acuerdo
simplemente es solicitar esa información financiera con el objetivo de que en
función a lo que se platicó en la comparecencia del titular del Instituto Poblano
de la Juventud se tenga información que permita tener claridad de cuál es el
comportamiento de las finanzas públicas de ese Instituto, insistió que
solamente es información de carácter financiera para hacerla del conocimiento
a los Diputados integrantes de la Comisión y los integrantes de la Comisión de
Deporte y Juventud, por lo que se trata de aprovechar toda esa estructura
operativa que tiene la Auditoría Superior del Estado para facilitar el acceso a
esa información que debe ser pública pero la propia Auditoría tiene las áreas
competentes para poder presentar a la Comisión los cuadros comparativos
como lo hace la propia Auditoría Superior de la Federación, que hace una serie
de estudios o evaluaciones que permiten conocer cuál es el comportamiento de
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las finanzas de diferentes sujetos obligados y entidades públicas, por lo que en
ese sentido lo somete a consideración de los presentes. En uso de la palabra al
Diputado Raymundo Atanacio Luna expresó que está de acuerdo en que
presenten el informe y la preocupación es que los recursos para el próximo año
si no se justifican en tiempo y forma no son candidatos de recibir nuevamente
recursos para el deporte, por lo que hay que ver la forma respetando la
autonomía de los municipios de que los Presidente Municipales de todos los
partidos presenten el estatus de la comprobación por tratarse de recursos
públicos. Acto seguido el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria
Mónica Lara levantar la votación en relación con el Acuerdo presentado a la
Comisión Inspectora, se aprobó el Punto de Acuerdo con cinco votos a favor,
cero en contra y dos votos en abstención de los Diputado Gabriel Oswaldo
Jiménez López y Javier Casique Zárate. ---------------------------------------------------En el Punto Siete del Orden del Día se da lectura y en su caso, aprobación, al
Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía ordena se analicen, a través de la
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, los dictámenes de la
siguientes Cuentas Públicas parciales del Poder Ejecutivo correspondientes a
los siguientes periodos: del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos
mil dieciséis; del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciséis; y del primero al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. El
Presidente de la Comisión abrió la ronda de intervenciones. En uso de la
palabra el Diputado Oswaldo Jiménez López dio lectura a algunas
consideraciones que le parece importante que conozcan los miembros de la
Comisión Inspectora, así como los Diputados que los acompañan. La revisión
de cuentas públicas aprobadas es violatoria del principio de seguridad jurídica
establecida en el artículo 23 de la Constitución Federal que dice: “Ningún juicio
criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se absuelva o se condene.
Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.”, este artículo orientado
mayormente a la materia penal también es aplicable a diversas áreas del
derecho como el derecho administrativo en el que está dirigido a que una
persona no puede ser sujeto de un procedimiento jurisdiccional o administrativo
dos veces por el mismo hecho, ya sea que se le absuelva o se le condene,
rescató que se habla de la materia penal pero es aplicable también al derecho
administrativo, apuntó que tiene aplicación por analogía la tesis jurisprudencial
a la que dio lectura “SEGURIDAD JURÍDICA DEL DERECHO PREVISTO EN
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EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES APLICABLE EN LA
MATERIA ADMINISTRATIVA. Apuntó que lo anterior significa que una vez que
se ha llevado a cabo un procedimiento para sancionar a una persona y se ha
emitido una resolución, no puede realizarse un segundo procedimiento con el
mismo objetivo, es decir sancionar a la misma persona por los mismos hechos
e independientemente de que en el procedimiento se haya absuelto o
condenado, en ese contexto si las cuentas públicas del Ejecutivo del ejercicio
fiscal dos mil dieciséis y enero dos mil diecisiete ya fueron aprobadas por el
Congreso del Estado, es indudable que han sido materia de análisis y
resolución por la autoridad facultada para hacerlo, por eso en apego al principio
de seguridad jurídica estas cuentas públicas no pueden ser materia de un
nuevo análisis y resolución, con relación a lo anterior también se vulnera el
principio de cosa juzgada, la cosa juzgada resulta de un juicio o procedimiento
concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no
es susceptible de discutirse de nueva cuenta en virtud que ya ha generado
consecuencias volver a analizar estas cuentas públicas equivale a que el
Congreso del Estado pretenda revocar sus propias determinaciones al querer
desconocer la aprobación realizada previamente, lo que violatorio de las
garantías del debido proceso. Lo anterior aunado a los principios de
definitividad que tanto se ha mencionado, que son preceptos establecidos tanto
en la Constitución Federal como en la Constitución Local, lo que sí está
considerado en la ley revisar aspectos específicos de alguna cuenta pública se
puede revisar esa parte específica de la cuenta pública sin que ello se
considere como ha sido abierta nuevamente, por lo que invita a los miembros
de la Comisión a que reflexionen sobre su actuación a la hora de aprobar
Acuerdos que van evidentemente en contra de lo que establece la ley. En uso
de la palabra la Diputada Olga Lucía Garci Crespo manifestó que la petición
que se le está haciendo a la Auditoría no es un tema político, consideró
pertinente leer unos puntos importantes que vale la pena puntualizarlos. En el
informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de fecha quince
de febrero de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior de la Federación detectó
diversas irregularidades en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente al
año dos mil quince hasta por la cantidad de cuatro mil quinientos setenta
millones de pesos cero centavos, moneda nacional con independencia de las
irregularidades por la cantidad de mil setenta y cinco millones de pesos cero
centavos, moneda nacional, que la misma Auditoría Superior de la Federación
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observó durante el periodo comprendido del ejercicio correspondiente al año
dos mil once al correspondiente al año dos mil catorce, irregularidades diversas
y derivadas de obras ejecutadas con sobre costos así como por obras que se
pagaron y no se acreditó su existencia, dichos sobre costos y observaciones se
dieron en las zonas más destacadas de la administración del ex-gobernador del
Estado de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, como lo son el Museo
Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el
estadio Cuauhtémoc, el proyecto arqueológico Cholula y la línea dos del
Sistema de Transporte Articulado. La Auditoría Superior de la Federación en su
informe detectó irregularidades en los recursos ejercidos de los programas para
agua potable, alcantarillado, saneamiento para zonas urbanas, tratamiento de
aguas residuales y el Fondo Metropolitano, en este caso las observaciones son
por un monto de dos mil seiscientos sesenta y seis millones novecientos
sesenta y un mil pesos cero centavos, que de acuerdo con la Auditoría no se
acreditó su compromiso o ejercicio y consecuentemente su reintegro a la
Tesorería de la Federación. El Gobierno de Puebla no hizo una gestión
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
que es el programa de asistencia social y para dar mantenimiento a escuelas,
ya que de los seiscientos cincuenta y siete millones setecientos un mil pesos
no se ejercieron cuatrocientos cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y
seis mil pesos, es decir casi tres de cada cuatro pesos. Otro punto que
consideró importante es que con fecha dieciséis de mayo del presente año, la
fracción del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República
pidió que la Procuraduría General de la República abriera una investigación
contra el ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y su esposa Martha Erika
Alonso, por el posible beneficio que obtuvieron con la instalación de la
automotriz Audi en San José Chiapa, de acuerdo con un Punto de Acuerdo que
presentaron los Senadores Priístas luego de que el ex mandatario Rafael
Moreno Valle Rosas promovió la instalación de la automotriz en el mismo
municipio en donde su esposa heredó ciento veintidós punto cinco hectáreas,
podría configurar delitos como conflicto de intereses y desvío de recursos
públicos, por lo que considera que todo lo anterior es información para los
ciudadanos, hacen falta mucho más datos por eso es que se está solicitando la
información a la Auditoría. Solicitó la palabra la Diputada Mónica Lara quien
comenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
autoriza que el Auditor Superior informe al Pleno del Congreso a través de la
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Comisión respecto a las cuentas, por lo que no considera que es juzgar sino
una revisión bajo el principio de certeza jurídica bajo la premisa de existir
irregularidades como lo presentó la Diputada Olga Lucía Romero y lo único que
se cumple es el interés de la sociedad que está por encima de lo particular,
hace referencia del artículo 115 de la Constitución Política del Estado de
Puebla “La Auditoría Superior del Estado, deberá rendir oportunamente, por
conducto de la Comisión respectiva, los informes que le sean solicitados por el
Congreso del Estado.”, por lo que considera que no se incurre en ninguna
situación que no esté permitida, y que el tema es administrativo y no se está
volviendo a juzgar como lo dijo el Diputado Oswaldo Jiménez, simple y
sencillamente están solicitando la revisión de algo específico, y procedió a dar
lectura al Acuerdo para demostrar que es algo específico “Primero. - Se
instruye al titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que a la
brevedad, entregue a la Comisión los expedientes que contienen los
dictámenes de las Cuentas Públicas del Poder Ejecutivo correspondiente a los
ejercicios de fechas del uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil
dieciséis y del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciséis, correspondientes al ejercicio del año dos mil dieciséis y al ejercicio
correspondiente del uno al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.
Segundo. - Se emita por parte de la Comisión General en el ámbito de sus
atribuciones, un análisis por estudio y resolución respecto a los contenido de
los dictámenes de las Cuentas Públicas del Poder Ejecutivo correspondientes a
las fechas del uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis y
del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis
correspondientes al ejercicio del dos mil dieciséis y al ejercicio comprendido del
uno al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.”, eso es lo que se está
solicitando en concreto. Hizo uso de la voz el Diputado Miguel Trujillo de Ita
quien expresó que no se trata de ser un garrote político como se había
comentado y que el interés público se encuentra por encima del interés
particular, que es criterio de jurisprudencia que las Cuentas Públicas son de
interés público, por lo cual se encuentra sobre el interés personal, lo anterior
toda vez que se manejan recursos públicos de los poblano, comentó que en el
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la función de fiscalización se desarrollará conforme a los
principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; razón por la cual es
obligación de esa Comisión supervisar que la actuación de la Auditoría
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Superior del Estado se ajuste a dichos principios, así mismo deberá fiscalizar
las acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales y
deuda pública, los informes de la Auditoría de las Entidades Estatales y
fiscalización tendrán carácter público. En uso de la palabra el Diputado
Oswaldo Jiménez, dijo que lo que mencionó la Diputada Mónica Lara no es
específico es general, de todo un ejercicio de tal mes a tal mes, reitera que
cuando menciona lo específico se refiere a que si hay duda en la aplicación del
pago de una factura de algún contrato, de algún procedimiento, a ese grado de
especificidad se refiere, así lo contempla la ley y eso no quiere decir que esté
abierta nuevamente la Cuenta, por lo que en los términos en que lo plantean no
es específico, respecto a lo que mencionó la Diputada Olga Romero, son
recursos federales a los que hace alusión y para eso está la Auditoría Superior
de la Federación, para eso están las Comisiones del Congreso de la Unión, y
aunque se analizara por completo la Cuenta Pública del Ejecutivo dos mil
dieciséis y dos mil diecisiete esos recursos no los van a encontrar ahí ya que
esas observaciones están en la Auditoría que realizó la Auditoría Superior de la
Federación, se está hablando de dos entes de fiscalización diferentes, los
recursos federales los revisa la Auditoría Superior de la Federación y los
recursos estatales los revisa la Auditoría Superior del Estado, por lo que es
importante precisar porque pareciera que con algunos argumentos que mandan
de la Auditoría Superior de la Federación se pretende hacer un análisis o
reapertura de las Cuentas Públicas que realizó la Auditoría Superior del Estado
por lo que se debe ser muy claro y no meterse en otros temas. En uso de la
palabra la Diputada Olga Lucía Romero quiso puntualizar que cuando
proporcionó los datos fue para dar a entender que a nivel federal se
encontraron varias irregularidades en esas Cuentas, por ello es que se hace la
petición a la Auditoría porque se sabe que hay algunas irregularidades también
a nivel estatal. Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Auditor
Superior del Estado David Villanueva quien reiteró que cuando reciban
formalmente el Acuerdo o solicitud respectiva se analizará el tema y se emitirá
la respuesta correspondiente fundada y motivada, y coincidió con lo que
manifestó el Diputado Miguel Trujillo respecto al principio de legalidad que es
fundamental ya que todos los actos de autoridad deben estar fundados y
motivados, con respecto a lo que dijeron el Diputado Oswaldo Jiménez y la
Diputada Olga Romero, que efectivamente en los recursos hay una distinción
ya que hay órdenes de Gobierno, Orden Federal, Orden Estatal y Orden
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Municipal, y con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción lo que se ha hecho
es una coordinación fundamental para lo que señalaron, que cada institución
tenga los procedimientos adecuados a lo que le corresponde, revisarlo, hacerlo
y rendir cuentas a los ciudadanos que es su función, colaborar para que se
rindan cuentas claras para Puebla y los poblanos y en ese sentido algunas de
las revisiones que señaló la Diputada Olga Lucía Romero, que tienen que ver
con la Auditoría Superior de la Federación, y existía un convenio de
colaboración entre las dos Instituciones para realizar Auditorías conjuntas por
lo que la Auditoría Superior del Estado acaba de aceptar Auditorías que van a
realizar a nombre de la Auditoría Superior de la Federación, y aclaró que
aunque brindan el apoyo en lo que se conoce como Auditorías Coordinadas
quien las reporta es la Auditoría Superior de la Federación y no la del Estado.
El Diputado Presidente comentó que se están sometiendo a consideración de
la Comisión Inspectora para que posteriormente se presente al Pleno la
revisión de nueva cuenta de los dictámenes de tres periodos de la Cuenta
Pública, fueron ejercicios parciales, apuntó que el propio ex-gobernador
presentó una Iniciativa para fraccionar el ejercicio dos mil dieciséis al ser el
último año de su gobierno, por lo que la Comisión que preside está solicitando
la apertura de esos periodos de cuentas parciales porque así lo dictaminaron
en la Cincuenta y Nueve Legislatura, señaló que hay una gran diferencia entre
el derecho penal y el derecho administrativo, que pareciera que hubo un delito
por la manera de que el Diputado Oswaldo Jiménez pretende con sus
argumentos impedir que con fundamento en el artículo 115 de la Constitución
que obliga a la Auditoría Superior del Estado a rendir oportunamente informes,
por conducto de la Comisión Inspectora y toda la información que le esté
solicitando el Congreso del Estado, si es que existe un delito se determinará
después de conocer el contenido de los dictámenes que presentó el Auditor de
Cuentas Parciales mencionó también una omisión por parte de los Legisladores
de la Cincuenta y Nueve Legislatura, pues el veintisiete de abril del dos mil
dieciséis se publicó en el Diario Oficial, la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y de los Municipios, una ley que obliga que cualquier
tipo de obligación financiera, deuda, incluyendo como se señala en el artículo 2
Asociaciones Público Privadas, se incluyan en los estados financieros y que la
poca información que se hizo pública en su momento pueden demostrar que
los estados financieros que en su momento dictaminó la Cincuenta y Nueve
Legislatura tanto en la Comisión Inspectora como en el Pleno, no incluyeron los
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pasivos que tiene el Estado por concepto de las Asociaciones Público Privadas,
cuando ya había una Ley que a partir del veintisiete de abril del dos mil
dieciséis; por lo que se presume que se está hablando de estados financieros
maquillados con los que de forma irresponsable la Cincuenta y Nueve
Legislatura, esperando que no haya sido idea de la Auditoría Superior del
Estado aprobar Cuentas Públicas que van en sentido contrario a lo que dispone
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los
Municipios, incluso nunca se hizo la homologación o armonización ni a la Ley
de Deuda Pública, ni a la Ley de Transparencia, ni a la Ley de Asociaciones
Públicas Privadas del Estado de Puebla, todo parece indicar que el exgobernador ignoró un ordenamiento de carácter federal y general que obligaba
a que a partir del veintisiete de abril del dos mil dieciséis la propia Auditoría
fuere garante de reportar e incluir en los estados financieros este tipo de
obligaciones, por lo tanto eso es lo que se revisará de manera fundada y
motivada ya que existen argumentos de carácter jurídico, datos duros que
provienen de la Auditoría Superior de la Federación que al día de hoy todavía
hay observaciones que no se han cerrado de la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, caso contrario en Puebla en donde
aún hay procesos de fiscalización de recursos federales en Puebla se
aprobaron de manera inmediata, permitiendo la autorización parcial en el último
año de la administración de Moreno Valle, además el argumento de que una
Auditoría Superior Estatal puede avanzar porque solamente fiscaliza recursos
de orden estatal consideró que es un error porque todas las obras que ejecutó
el gobierno de Rafael Moreno Valle se hicieron con mezcla de recursos, una
mezcla de recursos estatales y federales, luego entonces ¿Por qué la Auditoría
Superior de la Federación no ha concluido esos procesos de fiscalización?, por
lo que considera que sobran los argumentos y aclaró que no es la posición de
la Coalición Juntos Haremos Historia exclusivamente, ya que la propia Fracción
Parlamentaria del PRI en el Senado de la República solicitó que la Auditoría
Superior de la Federación haga lo propio. Por lo tanto no se trata de un acto de
venganza como lo han manifestado, es un acto de justicia, pero en el Congreso
de la Unión son los Legisladores del PRI; apuntó que el principio de
definitividad aplica si el sujeto obligado siente que se le están vulnerando sus
derechos se ampara pero eso lo tiene que hacer él, el Auditor Superior tiene
que ser imparcial, garantizar que se le dé certeza jurídica, total transparencia al
proceso de fiscalización de todos los sujetos obligados, por lo que recomendó y
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puso sobre la mesa el tener claro que quien tendrá que defenderse será el
sujeto obligado, al que hoy se le volverán a revisar los dictámenes de sus
Cuentas Públicas para que de nueva cuenta se sometan al Pleno de la Sesenta
Legislatura y si el Senador siente que esto vulnera sus derechos, que sea él el
que acuda ante las instancias correspondientes a promover un amparo,
además hizo un llamado al Diputado Javier Casique Zárate representante del
Partido Revolucionario Institucional para que haciendo eco a la propuesta que
presentaron sus Legisladores en la Cámara Alta, puedan sumarse a este Punto
de Acuerdo que será sometido en próximos días en caso de aprobarse al Pleno
de la Sesenta Legislatura. Acto seguido en uso de la palabra el Auditor
Superior David Villanueva dijo que dejaba en claro y asentado en el acta que
cuando se tocó el punto lo que él dijo fue que entregaran oficialmente fundada
y motivada la petición y que darían respuesta clara y no le acepta al Diputado
Presidente de la Comisión que haga señalamientos cuando él no ha dicho nada
de lo que ha expresado. Solicitó el uso de la palabra el Diputado Javier
Casique por la alusión que hizo el Diputado Presidente y reitera que se suman
a la petición que hizo desde el Senado de la República su Partido pero aquí
defenderán el principio de legalidad, aprovechó para hacer una consideración
para que la Comisión se mantenga en el ámbito de respeto. Posteriormente en
uso de la palabra el Diputado Oswaldo Jiménez le aclara al Presidente de la
Comisión que enunció el artículo 23 de la Constitución que habla de materia
penal y después leyó una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia
en donde equipara la materia penal con la administrativa y le pide que no
ponga palabras que no ha dicho para tratar de confundir a la opinión pública,
por otro lado en referencia a lo que mencionó la Diputada Mónica Lara que no
es la pretensión volver a juzgar sino solo revisar y el Diputado Presidente en su
intervención dijo que se va a revisar y se va a volver a presentar las Cuentas
Públicas ante el Pleno, eso es volver a juzgar por lo que les pide se pongan de
acuerdo. Al no haber más intervenciones el Presidente de la Comisión solicito a
la Diputada Mónica Lara Chávez levantara la votación del Punto de Acuerdo
para ser turnado al Pleno de la Sesenta Legislatura, resultando que, con cinco
votos a favor, un voto en abstención del Diputado Javier Casique Zárate y un
voto en contra del Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, se aprobó el
Punto de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------En el Punto Ocho del Orden del Día, lectura al Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual se reforma la fracción I del artículo 129 de la Ley de
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Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y en su
caso, aprobación, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria diera
lectura del Dictamen correspondiente, concluida la lectura el Diputado
Presidente abrió la ronda de intervenciones. El Diputado Javier Casique Zárate
comentó que el principio de irreductibilidad consagrado en el artículo 129 de la
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla
establece que el presupuesto para este Órgano de Fiscalización, no podrá ser
inferior al presupuesto del año inmediato anterior, este precepto se incluyó
precisamente para que la Auditoría Superior que tiene constitucional y legal
autonomía técnica y de gestión no estuviera supeditada a los vaivenes políticos
que podían alterar por decirlo de alguna manera una labor fundamental para el
ejercicio de la Función Pública, verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos

en

los

programas,

promover

las

acciones

o

denuncias

correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales
por faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones,
así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión
de faltas administrativas no graves para que se continúen las investigaciones
respectivas y promuevan la imposición de las sanciones que procedan. A partir
del Sistema Nacional Anticorrupción y de las modificaciones que se hicieron a
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
se dotó a este Órgano Técnico de nuevas facultades, el marco legal implica
una mayor complejidad jurídica y técnica además un incremento en tiempo y en
la amplitud de los elementos que se deban revisar y considerar. Por ello el
principio de irreductibilidad se establece que en el presupuesto no puede ser
inferior al del año anterior para que las facultades de ese Órgano de
Fiscalización no estén sujetas a las pasiones o al cambio de contextos tal como
en la práctica política; el presupuesto debe garantizar que la Auditoría cumpla
con las facultades sustantivas en un contexto de mayores atribuciones y
responsabilidades, por supuesto que debe ser bajo medidas de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestaria, eso no está a discusión pero sin
afectar con ello la función sustantiva de la Institución, por esa razón el principio
de irreductibilidad. En uso de la palabra el Diputado Oswaldo Jiménez
manifestó que no fue un error en el Orden del Día señalar la fracción II así está
la Iniciativa presentada en el Pleno, lo que le da oficialidad a la Iniciativa la cual
fue enviada a los Diputados y se está hablando de la fracción I que eso sería
materia de otra Iniciativa que se tendría que presentar nuevamente en el Pleno
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y tendría que ser remitida o turnada a la Comisión para que fuera discutida. El
Presidente de la Comisión manifestó que el área técnica de la Dirección
Jurídica les informó y por ello están presentando un Dictamen que ya tiene la
corrección, para eso es el proceso legislativo, si existe algún error en la
presentación de Iniciativas como puede suceder para eso está el área jurídica
del Congreso, ya en el Dictamen se señala y se corrige ese detalle, apuntó que
el objetivo de la reforma es muy sencillo, en armonía con la Ley de Austeridad
que está siendo discutida en el Congreso de la Unión, incluso el día de ayer se
publicó la Ley de Remuneraciones que obligará precisamente para que estos
principios no constitucionales pero si en algunas leyes secundarias como el de
irreductibilidad no bloqueen el espíritu del Gobierno Federal que se tendrá que
traducir en los gobiernos estatales de lograr una racionalidad en el gasto
público, el objetivo de la presente reforma es quitar en leyes secundarias ese
tipo de artículos, lo anterior no implica que no se garanticen los recursos
suficientes para que la Auditoría Superior del Estado pueda hacer su trabajo,
que considera que es suficiente para que puedan cumplir con su tarea quienes
laboran en la Auditoría Superior. En uso de la palabra la Diputada Mónica Lara
Chávez manifestó que desde el día de ayer se encuentra en la página oficial
del Congreso la Iniciativa que reforma el artículo 129 fracción I de la Ley como
la están presentando el día de hoy. En uso de la palabra el Diputado Javier
Casique realizó dos precisiones, la primera que en ningún momento comentó
que el principio de irreductibilidad es Constitucional y la segunda que la
votación de la Fracción Legislativa del PRI en el Pleno fue en contra. Se le
concedió el uso de la palabra a la Diputada Olga Lucía Romero quien recordó
que la Auditoría Superior del Estado es dependiente del Congreso del Estado,
lo anterior conforme al artículo 113 de la Constitución Local, por lo que es
obligación del Poder Legislativo salvaguardar los intereses de los poblanos en
materia de transparencia y asignación de recursos públicos a sus Órganos
dependientes como lo es la Auditoría Superior. El Diputado Oswaldo Jiménez
manifestó que era pertinente mencionar las incongruencias respecto a la
modificación que se pretende hacer de manera no clara del presupuesto del
Poder Legislativo que se compone del presupuesto del Congreso del Estado y
del presupuesto de la Auditoría Superior del Estado, el del Congreso fue
aumentado cuarenta millones de pesos y el otro fue reducido catorce millones
de pesos sin respetar lo que establece la ley, comentó que el Diputado
Presidente de la Comisión sabe que el presupuesto del Poder Legislativo se
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incorpora al presupuesto de egresos del Estado y éste tiene plazos para su
publicación y de manera tramposa quiere modificar la Ley de Fiscalización
quitando lo que le estorba, el artículo que dice que no puede ser el presupuesto
inferior al del año inmediato anterior En uso de la palabra al Diputado Miguel
Trujillo de Ita quien dijo que si bien es cierto que se le aumentó el presupuesto
del Congreso es porque se le destinó un recurso para el mantenimiento el cual
no ha recibido por varios años, el edificio presenta humedades, el
impermeabilizante ya no sirve, el sistema de cómputo está por quemarse, sin
embargo comenta que se acabó el cochinito legislativo, no habrá ampliación,
se está aprovechando los recursos, por otro lado dijo que no se modifican las
atribuciones de la Auditoría Superior solamente se determina que al ser un
Órgano dependiente del Congreso del Estado debe ir acorde a la situación
actual en materia económica, austeridad y el buen manejo de sus finanzas, en
cuanto al principio de irreductibilidad se enfoca a la reducción de salarios, citó
una jurisprudencia de la Suprema Corte, a continuación, el Diputado Presidente
solicitó a la Secretaría levantar la votación correspondiente, resultando que,
con cinco votos a favor, cero en abstención y dos votos en contra de los
Diputados Javier Casique Zárate y Gabriel Oswaldo Jiménez López, se aprobó
el Punto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente declaró un receso de diez minutos debido
a la instalación de la Comisión de Gobernación. -----------------------------------------

(Transcurrido el Receso)

Se reanudó la Sesión, continuando con el Punto Nueve del Orden del Día,
dando lectura a las propuestas de admisión de Recursos de Revocación en
contra de actos del H. Congreso del Estado de Puebla, enlistados en el Orden
del Día. El Diputado Presidente abrió la ronda de intervenciones. En uso de la
palabra el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, quien preguntó cuál es el
procedimiento cuando llegan los Recursos de Revocación al Pleno, ya que la
admisión a su parecer es un paso posterior. El Diputado Presidente de la
Comisión le informó que los admiten y los turnan a la Auditoría Superior del
Estado para su estudio y análisis correspondiente. El Diputado Gabriel
Oswaldo Jiménez manifiesta que lo que entiende es que se tiene que turnar por
el Pleno en primera instancia, la admisión es un proceso posterior, la admisión
es a partir del análisis que hace la Auditoría de los Recursos presentados por lo
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que considera que deben ser propuestas de turno de Recursos de Revocación,
ya que la admisión la determina la Auditoría a partir del análisis de dichos
Recursos y como la Comisión Inspectora turnan a la Auditoría Superior los
Recursos y ellos determinan si admiten, revisan, rechazan es decir es otra
parte del procedimiento, ya que decir que se admiten de origen se estarían
violando las facultades de la Auditoría quienes son los que hacen el análisis. El
Diputado Presidente solicitó se tome en cuenta la recomendación o propuesta
que hace el Diputado Oswaldo Jiménez y que simplemente es el turno de los
doce Recursos de Revocación que presentan los sujetos obligados ya
señalados, que se turnan a la Auditoría Superior del Estado para su estudio y
análisis correspondiente y lo sometió a votación económica el cual fue
aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------El Punto Diez del Orden del Día, se refiere a la remisión del ocurso de fecha 8
de octubre de 2018, presentado por el C. Blas López Lázaro, dirigido al Doctor
David Villanueva Lomelí. La Presidencia da cuenta del ocurso enlistado y
remite al Titular de la Auditoría Superior del Estado. -----------------------------------El Punto Once del Orden del Día es Asuntos Generales el Diputado Presidente
preguntó ¿Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra? Solicitó
el uso de la palabra el Diputado Héctor Alonso, quien dio la bienvenida al
Auditor Superior y le manifestó su respeto por asistir al Congreso, y le preguntó
¿Cuánto se ha gastado durante su gestión en impresiones de revistas?, lo
anterior a que se ha iniciado una Ley de Austeridad para todo el Gobierno del
Estado, incluyendo a la Dependencia a su cargo y le solicito a que por escrito
de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, remita las respuestas, comentó de
los gastos excesivos de veinte mil pesos diarios durante un año en
restaurantes, desea saber cuánto ha gastado la Auditoría Superior en
hospedajes en distintas ciudades a las que han acudido a eventos y que se
informe que si la Auditoría Superior mantiene un convenio de prensa con
algunos medios como el Sol de Puebla ya que apareció publicado el concurso
de “El niño y la Transparencia” en donde asistió la primera dama del Estado, un
concurso de fotografía, un concurso de ofrendas y si consideran que esas son
la labores de la Auditoría porque a su parecer se ha exagerado. El Diputado
Raymundo Atanacio pregunta al Auditor Superior si los nuevos Presidentes
Municipales ya recibieron la capacitación para el tema de rendición de cuentas,
si las nuevas administraciones ya cuentan con el padrón de auditores externos
que no cumplieron con el trabajo calificado. En uso de la palabra el Auditor
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Superior agradeció todos los comentarios y en respuesta al Diputado Héctor
Alonso, manifestó que la labor de los medios de comunicación para la rendición
de cuentas es fundamental, que la Auditoría seguirá declarando, difundiendo lo
que es la rendición de cuentas ya que es su obligación, que no existe ningún
convenio con ningún medio de comunicación ya que no cuentan con una
partida para ejercer gastos de medios de comunicación, y lo que se hace es
publicar las convocatorias correspondientes, que sí tiene una participación en
el Sol de Puebla como opinador y es parte del derecho que todos tienen de
libertad de expresión. ---------------------------------------------------------------------------No habiendo intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se dio
por concluida la sesión, siendo las once horas con cincuenta minutos, firmando
los que en ella intervinieron. --------------------------------------------------------------------

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
SECRETARIA

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
VOCAL

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

18

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO REALIZADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
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