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 MARTES VEINTISIETE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. --------------------------En la Cuatro Veces
Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala Dos “Esperanza Ramos
Rodríguez” del Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, siendo las once horas con ocho
minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria 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 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 y puesta a consideración de los Legisladores se
aprobó el contenido de la misma por unanimidad. ----------------En el Punto Cuatro del Orden del día relativo a la recepción por parte del Auditor
Superior del Estado, de los expedientes e informes de los Dictámenes de las
Cuentas

Públicas

solicitadas

en

los

oficios

DGAJEPL/4570/2018

y

DGALEPL/6152/2018 recibidos por la Auditoría Superior del Estado con fecha 3
de octubre a las 15:39 horas y 5 de noviembre de dos mil dieciocho a las 14:32
horas respectivamente; así también,

la

reposición

del Procedimiento

Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la
Presidencia Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla,
administración 2014-2018, mismo que fue recibido por la Auditoría Superior del
Estado el día 10 de octubre de dos mil dieciocho a las 15:57 horas; por lo que el
Diputado Presidente solicitó al Auditor Superior del Estado haga entrega de la
referida documentación. En uso de la palabra el Auditor Superior del Estado,
manifestó que la información solicitada fue entregada en la Oficialía de Partes
del Congreso del Estado mediante el oficio número ASP-07925-18AECF, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 114 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla 1, 4
fracciones II, X, XII 115 y 122 fracciones I, X, XXXVIII, XXXIX de la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 1, 3, 4, 9,
11 fracciones I, V y LVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla y en seguimiento a su similar ASP-644018/EC de fecha 4 de
octubre del presente año, relacionado con el Acuerdo aprobado en la Sesión
Pública Ordinaria del Honorable Congreso de Puebla del 3 de octubre del año
en curso, habiéndose analizado el asunto referido, de conformidad con el marco
jurídico aplicable de manera respectiva y respetuosa por este medio se hace del
conocimiento de esta Comisión lo siguiente: Primero.- En término en lo dispuesto
por los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 2 fracciones XIII, XL, XLIII y CXXVII fracciones II de la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla así
como 4 fracciones XVI y XVII, 33, 56, 57, 58, 59, 60 y 114 fracción III de la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla, la Auditoría
Superior del Estado, entregó en tiempo y forma legal ante el H. Congreso del
Estado a través de la Comisión General Inspectora, los informes del resultado
de la fiscalización de las respectivas cuentas públicas, de conformidad con los
artículos 57 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, anterior y posterior a la reforma el 4 de noviembre de dos mil dieciséis,
en materia de combate a la corrupción, 128 fracción II de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado Libre y Soberano de Puebla,
114 fracción III de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Puebla y 48 fracción XV del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, habiéndose llevado a cabo el
proceso legislativo que rige la tramitación de estos asuntos, examinación,
análisis, discusión, aprobación y publicación, correspondió a la Comisión
General Inspectora y al Honorable Congreso del Estado, la dictaminación de
esos informes de resultado y de las cuentas públicas respectivas, materializando
con ello además, las funciones que tienen a su cargo de coordinación, evaluación
y supervisión de la Auditoría Superior del Estado. Es así que los dictámenes de
cuenta pública son resultado del ejercicio de una atribución constitucional y legal
propia del Honorable Congreso y de la Comisión General Inspectora que forma
parte de un procedimiento legislativo formal cuyas constancias y registro deben
obrar en los archivos de esta Soberanía, en tal virtud dijo, los expedientes de
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dictámenes de las cuentas públicas solicitadas corresponden a información y
documentación propia del Honorable Congreso del Estado y de esta Comisión
Inspectora, no obstante en un marco de colaboración institucional se entrega a
esta Comisión la documentación que obra en los archivos de esta Institución
relativa a los dictámenes de las cuentas públicas que se ubican en el supuesto
precisado en el Acuerdo aprobado en la Sesión Pública Ordinaria del Honorable
Congreso de Puebla de fecha 3 de octubre pasado, misma que se relaciona de
forma anexa, sin perjuicio de lo anterior y en observancia al principio de legalidad
que rige el actuar de la autoridad, de manera respetuosa me permito precisar
que el análisis de los expedientes de los dictámenes de las cuentas públicas por
la Comisión Inspectora, no deberá de entenderse por todos los efectos legales
que tiene como propósito o constituye la reapertura de cuentas públicas
previamente dictaminadas, a fin de no contravenir el principio de definitividad que
rige la función de fiscalización y previsto en la fracción II del artículo 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo
anteriormente señalado con el presente se da la atención debida y conforme a
derecho al Acuerdo aprobado en la Sesión Pública Ordinaria anteriormente
citada, finalmente no omitió comentar que la documentación que se adjunta al
presente puede contener datos personales, por lo tanto son de acceso
restringido en su modalidad de confidencial, mismos que se recaban en
cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Auditoría Superior del Estado
de Puebla, y se encuentran protegidos por los sistemas de datos personales de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que de darle un uso distinto o
difundirlos será motivo de responsabilidad, quedando obligados en los mismos
términos que este ente fiscalizador debiendo garantizar la misma protección,
esto de conformidad con los artículos 6° apartado A fracción II, 16 segundo
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3
fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXXI, XXXII, XXXIII, 4, 6, 20, 21, 22, 65, 66 Y 70
de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligados, 1, 100, 116, 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 3 fracción II, 5 fracciones II, VII, VIII, IX, X, XXXIII, XXXIV y
XXXV, 6, 8, 21 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de sujetos obligados del Estado de Puebla y 2 fracción 113, 134,
135, 136, 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, recalcó que la información que leyó, la entregó puntualmente
exhibiendo el acuse de recibido, en cuanto al oficio DGAJEPL/6152/2018 hizo
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del conocimiento de la Comisión que se le dará la atención correspondiente. En
uso de la voz el Presidente de la Comisión instruyó a la Oficialía de Partes del
Congreso del Estado para que llevara los expediente entregados y referidos por
el Auditor a la Sala de Comisiones, para cumplir con el principio de máxima
transparencia en las acciones de la Comisión que preside, así mismo solicitó al
Auditor Superior la información relacionada al oficio 3574/2018. En uso de la
palabra el Auditor Superior manifestó que en cuanto a la información de ese
oficio el Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado diera
cuenta de ello, en uso de la voz el licenciado Homero Ancheyta del Río Director
Jurídico de la Auditoría Superior, dijo que con oficio ASP/06705/2018/EGJ, se
adjuntaron copias certificadas de las constancias correspondientes a la
reposición del inicio y la substanciación del procedimiento señalado al momento
de la certificación que incluye el emplazamiento al Síndico y a la Presidenta
Municipal de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018, esa documentación
fue entregada el 24 de octubre de dos mil dieciocho y recibido con el sello del
Diputado José Juan Espinosa Torres y una leyenda “recibí original de oficio y
anexo al mismo de doscientas ochenta y seis fojas útiles, debidamente
certificadas y con ese documento se evidencia su recepción con el Acuerdo
publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de
noviembre de dos mil dieciocho, en donde dice que se agrega a los autos el
escrito donde se exhiben copias certificadas de la sentencia dictada en el
presente medio de control constitucional, por lo que resulta evidente que se dio
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. El Presidente de la Comisión ,en uso de la voz
solicitó que el contenido en ese oficio en términos del acta del Orden del Día de
la Sesión de hoy lo entregue de nueva cuenta para dar cumplimiento al punto
número cuatro. Solicitó el uso de la palabra la Diputada Mónica Lara Chávez,
quien señaló que constara en actas que la Auditoría Superior no entregó la
información relacionada al oficio DGAJEPL/6152/2018, recibido por la Auditoría
Superior el 5 de noviembre de 2018 a las 14:32 horas, y pregunta al Auditor
cuándo hará llegar dicha documentación. Haciendo uso de la palabra el Auditor
Superior dijo que los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados,
que esa información ya fue entregada tal y como señaló el Director Jurídico de
la Auditoría Superior y no pueden solicitar que se entregue de nueva cuenta, en
relación al oficio DGAJEPL/6152/2018, como lo dijo anteriormente se le dará la
atención correspondiente y en cuanto tengan la información la hará llegar,
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mencionó que en relación a la documentación relacionada al oficio
DGAJEPL/4570/2018, mediante el oficio ASP/07925-18AECF, la Oficialía de
Partes del Congreso recibió 14,858 fojas en atención con lo solicitado en el
Acuerdo del Pleno. El Presidente de la Comisión, para dar cumplimiento al Punto
Cuatro del Orden del Día, solicitó a los integrantes le permitieran abrir las cajas
que contienen la documentación entregada por la Auditoría Superior, relacionada
al Acuerdo que tomó el Pleno del Congreso del Estado con fecha 3 de octubre,
que deben de incluir los expedientes de los dictámenes de las cuentas públicas
de Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Entidades Paraestatales y
Paramunicipales y de Organismos Públicos Desconcentrados, aprobada por la
LIX Legislatura en el período comprendido del catorce de junio al catorce de
septiembre de dos mil dieciocho, solicitó a los integrantes de la Comisión, cotejar
la documentación física, con el oficio con la que se entregó para su posterior
revisión y análisis, hecho lo anterior el Presidente de la Comisión manifestó que
en términos de los Acuerdos que ha tomado la Comisión, la documentación
recibida se encontrará en el área de trabajo de la Comisión para que cualquier
de sus integrantes o del Congreso, pueda realizar las revisiones conducentes
garantizando la prohibición de cualquier tipo de reproducción, para garantizar el
cumplimiento en materia de protección de datos personales, continuando con el
Punto Cuatro del Orden del Día, preguntó si alguna o algún Diputado deseaba
seguir haciendo uso de la palabra. Por lo ue el Diputado Marcelo García
Almaguer, preguntó al equipo técnico y cual pidió se asentara en actas, ¿Cuál
es el procedimiento del manejo de la información, hay alguna técnica legislativa?.
Dijo que esto le preocupa porque pueden decir que en la cadena de custodia se
perdió algún expediente, por lo que pidió que alguien contestara a su pregunta.
El Diputado Presidente respondió que es facultad del Presidente de la Comisión
garantizar el respeto a los trabajos internos de la misma, por lo que él responderá
la pregunta, mencionó que los documentos como se acaban de demostrar han
sido del conocimiento de los integrantes de la Comisión, se determinó que los
expedientes se encontrarán en el área de trabajo ubicada en el primer piso de
este recinto y que únicamente los integrantes de la Comisión y de la Legislatura
podrán revisar de manera económica sin ningún tipo de reproducción,
garantizando la protección a los datos personales, posteriormente los integrantes
de la Comisión en términos de sus facultades emitirán sus puntos de vista
estrictamente jurídicos con base a los procesos de fiscalización, manifestó que
el área técnica de la Comisión cuenta con personal calificado con experiencia en
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materia de fiscalización. En uso de la voz la Diputada Mónica Lara Chávez, dijo
que en relación a la pregunta del Diputado Marcelo García Almaguer, es muy
claro el artículo 115 de la Constitución, que establece que la Auditoría Superior
del Estado, deberá rendir oportunamente por conducto de esta Comisión, los
informes que le sean solicitados, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Puebla, en donde el artículo 199 señala que el Congreso del
Estado a través de la Comisión Inspectora llevará a cabo la supervisión,
coordinación y evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, así
mismo la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado
de Puebla, concede al Congreso a través de la Comisión Inspectora, las
atribuciones para solicitar la información. En uso de la palabra el Auditor Superior
del Estado, puntualizó en relación a lo manifestado por la Diputada Mónica Lara
Chávez, que la fundamentación de la Constitución se tiene que hacer en función
de la motivación que lo arroja, y aclaró que la Auditoría ya cumplió en su
oportunidad con la entrega correspondiente, que lo que están solicitando es algo
que ya se había entregado con oportunidad en tiempo y forma, solicita que ello
quede asentado en actas. El Presidente de la Comisión, informó al Auditor que
en el proceso de entrega-recepción de la Comisión Inspectora, lamentablemente
los integrantes de la LIX Legislatura no dejaron ningún archivo. ---------------------------------------Continuado con el Punto Cinco del Orden del Día, lectura y en su caso
aprobación, del Acuerdo mediante el cual se da contestación al escrito de fecha
19 de septiembre de 2018 firmado por Julio Alberto González Hernández,
Fabricio Juárez Nieves, Lucio Lobato Escamilla, Fausto Romero B., Valentín
Romero Rojas y Zita Romero Enríquez, y se remite a la Auditoría Superior del
Estado para los efectos legales correspondientes. El Diputado Presidente solicitó
a la Secretaría procediera a la votación, aprobándose el Punto de Acuerdo por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------En el Punto Seis del Orden del Día, lectura y, en su caso aprobación, del
Acuerdo mediante el cual se da contestación al escrito de fecha 24 de septiembre
de 2018 firmado por Julio Alberto González Hernández, Aurora Pacheco Lara,
Zita Romero Enríquez, Emilio Romero González y Fausto Romero Bonilla, y se
remite a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales
correspondientes. Acto seguido el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Secretaria Mónica Lara levantar la votación en relación con el Acuerdo
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presentado a la Comisión Inspectora, se aprobó el Punto de Acuerdo por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Siete del Orden del Día se turnan a la Auditoría Superior del Estado,
los siguientes Recursos de Revocación en contra de actos del H. Congreso del
Estado de Puebla, los cuales se encuentran enlistados en el Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Ocho del Orden del Día, Acuerdo del Diputado Emilio Ernesto
Maurer Espinosa por el que solicita a la Auditoría Superior del Estado, un informe
pormenorizado sobre el cumplimiento del proceso administrativo y judicial del
Decreto de Inhabilitación del C. Porfirio Loeza Aguilar, expresidente del Municipio
de Tlatlauquitepec, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. El
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura a dicho
Acuerdo. Acto seguido el Presidente de la Comisión, dijo que en nombre de la
fracción parlamentaria del PT, se suma al Punto de Acuerdo que presentó el
Diputado Emilio Maurer Espinosa, consideró necesario conocer más a fondo
cuáles fueron las razones por las cuales no se dio cumplimiento al mandato legal
que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. El Diputado Miguel Trujillo
de Ita, solicitó de forma personal y como Coordinador del Partido Encuentro
Social sumarse al Punto de Acuerdo. Solicitó el uso de la palabra la Diputada
Olga Lucía Garci Crespo, quien se sumó de manera particular al Punto de
Acuerdo presentado por el Diputado Emilio Maurer Espinosa. En uso de la voz
el Diputado Emilio Maurer Espinosa, agradeció a todos los que se han sumado,
consideró que es algo que se tiene que aclarar y conocer qué fue lo que pasó.
Se solicitó a la Diputada Secretaria levantar la votación para su aprobación y
posteriormente pasarlo al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y
aprobación, el cual fue aprobado por unanimidad. ----------------------Continuando con el Punto Nueve del Orden del Día, en Asuntos Generales el
Diputado Presidente, dijo que recibió la solicitud por parte de la Diputada Mónica
Lara Chávez y el Diputado Miguel Trujillo de Ita, para escuchar y dar avances de
los procesos de entrega-recepción de los Presidentes Municipales que se
encuentran presentes, por lo que lo puso a consideración el cual fue aprobado
por unanimidad. En uso de la voz el Auditor Superior del Estado, en relación a
este punto manifestó que existe un procedimiento para la entrega-recepción y
que los Presidentes Municipales solamente pueden actuar en función de
acuerdos de sus cabildos y que lo que vayan a manifestar y hacer, esté dentro
del procedimiento que marca la entrega-recepción correspondiente y que tengan
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cuidado en no hacer algo ilegal, y toda vez que los puntos en donde él tenía
intervención fueron agotados, solicitó se le permitiera retirarse. El Diputado
Presidente en uso de la voz, comentó al Auditor Superior del Estado que la
reunión con los Presidentes Municipales, es parte del diálogo que los Diputados
pueden tener con cualquier Presidente Municipal y no tiene ningún impacto de
carácter fiscal o judicial en el proceso de entrega-recepción, es el contacto
permanente que esta Soberanía tiene con Presidentes de diversas fuerzas
políticas y en ningún momento se atenta contra los derechos de las o los sujetos
obligados, simplemente es conocer cómo van los procesos de entregarecepción. En uso de la palabra el Presidente Municipal de Huauchinango
Gustavo Vargas Cabrera, agradeció se le otorgara el espacio y manifestó que
todos los Municipios de la Sierra Norte se los dejaron desmantelados, que no
tienen nada en materia de seguridad, que sufren la amenaza constante del
huachicol, que necesitan la instalación de un C5, ya que el más cercano se
encuentra en la zona de Zacatlán y está a una hora de distancia para que sea
atendido un llamado de emergencia, todo el parque vehicular está hecho
pedazos, solicita que la Comisión Inspectora y a la Auditoría Superior visite los
Municipios de la Sierra Norte que ha sido abandonada por mucho tiempo, en el
tema de la basura no cuentan con el parque vehicular adecuado para dar la
atención a la ciudadanía, cuentan con una planta tratadora de agua de ciento
setenta millones de pesos la cual no funciona; que han destituido a elementos
de Seguridad Pública que estaban coludidos con el tema del huachicol, comenta
que existen muchas obras que están siendo revisadas, que se iniciaron dieciocho
obras de las cuales siete están en proceso de rescisión ya que son de mala
calidad, así como el proceso de licitación no se realizó debidamente, solicitó que
la Comisión revise los procedimientos de licitación que se llevaron a cabo en la
administración anterior, así como las obras realizadas y un punto muy importante
es el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro,
por la cantidad de ciento cuarenta millones, ciento veintidós mil ochocientos
cincuenta y tres pesos, lo cual es impagable e injusto, ya que Huauchinango es
quien genera la energía con sus aguas. Hace uso de la palabra el Diputado
Raymundo Atanacio, comentó que exhortarán a la Auditoría Superior del Estado,
para que los procedimientos de entrega-recepción sean transparentes en todos
los Municipios. La Diputada Mónica Lara Chávez, agregó que atendiendo a las
peticiones del Presidente Municipal de Huauchinango, la Comisión Inspectora
puede solicitar a la Auditoría Superior del Estado, la práctica de visitas, de
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inspecciones y auditorías a los sujetos de revisión, de acuerdo al artículo 48
fracción XV del Reglamento Interno del Congreso, así mismo que en estos
noventa días el Presidente Municipal tiene que iniciar procedimientos contra las
autoridades que dejaron inconsistencias en el ramo de basura, agua y todo lo
que ha manifestado, con la finalidad de deslindar responsabilidades y así no
incurra en alguna responsabilidad. Por su parte el Presidente de la Comisión,
comentó que los adeudos con dependencias de gobierno no pueden ser mayores
a cinco años, por lo que le pidió al Presidente Municipal que desglosara cómo
está compuesto el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad para que se
le oriente de manera legal, así como en relación a la planta de tratamiento de
agua que informa el Presidente Municipal está parada, solicita enliste las obras
que recibió en proceso de ejecución y se encuentran suspendidas y no reúnen
los requisitos en materia de licitación y contratación de obra pública, para que en
esos términos sometan a consideración este Acuerdo, para que se le notifique a
la Auditoría Superior del Estado y en cumplimiento al artículo 48 del Reglamento
Interior y lo que señala la Ley de Fiscalización y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se realicen las auditorías especiales a las obras en el Municipio de
Huauchinango, Puebla, y rinda los informes correspondientes; en uso de la
palabra el Presidente Municipal procedió a dar lectura al listado de las obras,
siendo un total de veinte, comentó que este listado es de las obras que les
llamaron la atención, porque fueron pagadas casi al cien por ciento quince días
antes del cambio de administración y no tuvieron proceso de licitación ni pruebas
de laboratorio. El Presidente de la Comisión solicitó a la Diputada Secretaria
llevara a cabo la votación correspondiente, siendo aprobado por unanimidad. En
uso de la palabra el Diputado Miguel Trujillo de Ita, comentó que se cuentan con
noventa días para realizar todas la observaciones y le pide a los Presidentes
Municipales a que realicen estas observaciones de cómo encuentran a los
Ayuntamientos en relación a seguridad, patrullas, infraestructura, bienes
muebles e inmuebles porque son corresponsables tanto el Contralor, el
Tesorero, el Presidente, incluso el Director de Obras Públicas y si existen vicios
en las administraciones pasadas esto les afectará en caso de no reportar las
anomalías, por otro lado, propuso que se lleve a cabo una reunión con el Fiscal
junto y los Presidentes, para que se analice a detalle la problemática de
seguridad que existe en la Sierra. Se le da el uso de la palabra a la Diputada
Olga Lucía Garci Crespo y dio la bienvenida al Presidente de Huauchinango y al
Presidente interino de Cañada Morelos, a quien le cede el uso de la voz. El
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Presidente de Cañada Morelos David Cid Huerta, comentó que fue nombrado
Presidente del Consejo Municipal, que tomó la entrega-recepción el quince de
octubre y que ese día no había nada de información, que el Presidente Municipal
saliente solicitó a Gobernación que la entrega-recepción se realizara en el CIS
de Tehuacán, porque contaba con muchas amenazas, revisando la
documentación que les entregaron y no les dejaron información dos mil diecisiete
y dos mil dieciocho, no dejó balances de comprobación, estados financieros,
nómina, expedientes de obra, por lo que solicitarán de nueva cuenta al ex
Presidente a que haga entrega de la misma. La Diputada Mónica Lara comentó
que de igual manera que en el caso de Huauchinango se solicitará a la Auditoría
Superior del Estado se realice el mismo procedimiento e informe de la situación
de Cañada Morelos. ----------------------------------------------No habiendo más intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se
dio por concluida la Sesión, siendo las trece horas con quince 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. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
VOCAL

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL
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DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO REALIZADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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