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
DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ---------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los dieciséis días del mes
de enero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala Tres
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado,
siendo las diez horas con trece 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 con cuatro votos a favor y un
voto en abstención del Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López. ----------------En el Punto Cuatro del Orden del día Dictamen de la Comisión Inspectora de
la Auditoria Superior del Estado a la proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a la Auditoria Superior del Estado, para que rinda un informe
debidamente fundado y motivado, en el cual exponga las acciones de
seguimiento realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto
aprobado en Sesión Pública Ordinaria de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, en la cual se declaró la
responsabilidad administrativa en contra del C. Porfirio Loeza Aguilar. El
Diputado Presidente en uso de la palabra, solicitó al área técnica realizara la
presentación del Dictamen. Acto seguido, el Presidente de la Comisión
preguntó si alguna o algún Diputado deseaba hacer uso de la palabra. En uso
de la voz el Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, solicitó que para
ocasiones subsecuentes se les haga llegar la documentación con al menos
unas horas de anticipación para poder analizarlo, ya que es insuficiente el
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hecho de que el área técnica haya ampliado los comentarios al Dictamen el
cual requiere de cierto tiempo para su revisión y análisis, ya que implica ciertas
acciones por parte de la Auditoría Superior del Estado y es en referencia a un
funcionario público. Solicitó el uso de la voz el Auditor Superior del Estado, y
mencionó en referencia al Dictamen al que dio lectura el área técnica, se dejara
asentado en el acta, que es un juicio de valor lo que manifestó, ya que no
presentó alguna prueba de alguna omisión por parte de la Auditoría Superior, y
que cuando les hagan llegar el Acuerdo fundado y motivado darán respuesta,
por lo que pide se evite hacer juicios de valor. Al no haber más intervenciones
el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría procediera a la votación, se
aprobó el Dictamen con cuatro votos a favor, cero en contra y un voto en
abstención del Diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López. ---------------------------Continuando con el Punto Cinco del Orden del Día, se turnan a la Auditoria
Superior del Estado los Recursos de Revocación enlistados en el Orden del
Día, para su respectivo análisis, estudio y resolución. El Diputado Presidente
en uso de la palabra puso a consideración, aprobándose por unanimidad. ------En el Punto Seis del Orden del Día, lectura y, en su caso aprobación, del
Acuerdo por el que se remiten a la Auditoria Superior del Estado de Puebla los
asuntos existentes en cartera enlistados en el Orden del Día. 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 por unanimidad. --------------------------------------------En el Punto Siete del Orden del Día, en Asuntos Generales el Diputado
Presidente, preguntó si alguna o algún Diputado deseaba hacer uso de la
palabra. El Presidente de la Comisión, en uso de la palabra informó que el día
de ayer a las catorce horas con treinta y dos minutos, recibió el oficio número
ASP/00011-19/AECF, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado, hace
entrega de la documentación relacionada a las cuentas públicas del Poder
Ejecutivo del Estado de Puebla, del primero de enero al treinta y uno de
octubre del dos mil dieciséis y del primero de noviembre al treinta y uno de
diciembre del dos mil dieciséis, así como también del primero al treinta y uno
de enero del dos mil diecisiete, por lo que a partir de ese momento cualquier
integrante de la Comisión puede revisar el contenido de dicha documentación;
por otro lado solicitó al Auditor Superior que de ser posible en el transcurso de
la semana haga saber si tiene algunos temas que puedan ser enlistados
relacionados a la aprobación de cuentas públicas o inicios de procedimientos
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administrativos o de responsabilidades. En uso de la voz el Auditor Superior,
dijo que, en relación a ese punto, la ley señala que enviarán al Congreso del
Estado a través de la Comisión Inspectora, los asuntos que tengan que ver con
el Congreso, que se entregarán en tiempo y forma y de manera oficial para su
análisis de dicha Comisión. --------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y agotados los puntos de la Orden del Día, se
dio por concluida la Sesión, siendo las diez horas con treinta y siete 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

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL
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