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

LUNES

VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho 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 once horas con diecisiete 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. presentación, y en su caso aprobación
del Plan de Trabajo de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del
Estado. Hecho lo anterior, el Diputado Presidente preguntó si alguna o algún
Diputado deseaba hacer uso de la palabra. Solicitó el uso de la palabra el
Auditor Superior del Estado, dijo que en relación al Plan de Trabajo presentado,
ratificó el compromiso de sumar esfuerzos para la transparencia, rendición de
cuentas y el combate a la corrupción, y que el Plan presentado permitirá una
buena coordinación, a través de los mecanismos de conformidad con la
normatividad aplicable con el fin de seguir brindando resultados en materia de
fiscalización; se suma al Plan de Trabajo, lo que se ha venido señalando del
Sistema Nacional Anticorrupción y como esos siete ejes están alineados es
fundamental, no solamente para las actividades directas de la Comisión sino
también de la Auditoría Superior del Estado, por lo que propone se realice un
foro conjunto con los temas que ya se señalaron, adicionalmente al foro
propuesto, considera que se pueda realizar un evento en conjunto el día nueve
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de diciembre que es el Día Internacional contra la Corrupción, que permita ser
un estandarte de cada año de fiscalización, rendición de cuentas y contra la
corrupción y que pudiera ser junto con los demás miembros del Sistema Estatal
Anticorrupción que son, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía
Especializada en temas contra la corrupción, el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del
Estado, que permita que el Sistema Estatal Anticorrupción se articule, así
mismo ofrece las instalaciones de la Auditoría Superior, las cuales se
adaptaron para dar capacitación a los Municipios y a las Entidades fiscalizadas,
para que se lleve a cabo algunos de los foros propuestos, para finalizar
comentó que la Auditoría Superior presentó su Plan Estratégico y que deberán
estar pendientes del Plan Nacional de Desarrollo y el planteamiento y la visión
que se proponga por parte del Presidente de la República, para la adaptación
del Plan de la Auditoría Superior y ver qué cosas adicionales que ya se
conocen del Sistema Nacional Anticorrupción, pudieran implicar a esta
coordinación conjunta, y propone se designe a un responsable de enlace para
dicha coordinación que permita avanzar y coadyuvar en el Plan de Trabajo
presentado. En uso de la voz, la Diputada Mónica Lara Chávez, comentó que
en el Plan de Trabajo se menciona, el analizar las mejores prácticas legislativas
que puedan ser adoptadas y adaptadas para mejorar el trabajo de la Comisión
Inspectora, al respecto propone que esto se realice mediante mesas de trabajo
con los Municipios ya que una de las problemáticas que los Municipios,
expresan, es que se ha utilizado a

la Auditoría Superior del Estado como

garrote político, por lo que considera importante realizar estas mesas de trabajo
para que los Municipios tengan claro todas las adecuaciones, el Plan Nacional
de Desarrollo, por lo que solicita se adicione al Plan de Trabajo. El Diputado
Javier Casique Zárate en uso de la palabra, consideró de gran relevancia la
presentación del Plan de Trabajo en el cual se observa un gran esfuerzo por
definir los lineamientos generales bajo los cuales se desarrollarán las
actividades y trabajos de la Comisión, que el trabajo realizado en el primer
Período Ordinario de Sesiones ayudó a reconocer la trascendencia e impacto
social y político de la Comisión Inspectora, tiene la seguridad que hoy más que
nunca entienden el tamaño de su compromiso y por ello saben lo que son y lo
que no pueden ser, son el conducto de coordinación entre el Congreso y la
Auditoría Superior del Estado y tienen atribuciones establecidas en la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla. El trabajo
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que realicen debe garantizar que la función de fiscalización se desarrolle
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y
confiabilidad, no pueden permitir fungir como instrumento de lucha partidista,
gracias a la naturaleza de su mandato constitucional, cuentan con una
perspectiva privilegiada sobre el funcionamiento gubernamental, sus áreas de
trabajo, de riesgo y las vías que deben seguirse para mejorar su operación, por
lo que pide que se aproveche esa posición para seguir insistiendo en que la
lucha contra la corrupción debe conceptualizarse como una política integral de
gran alcance, sistemática y cuya cobertura incluya el conjunto administrativo de
Gobierno, la visión de la Comisión debe rebasar la simple óptica acusatoria,
considera que la tarea central debe ser la promoción de estrategias y acciones
preventivas en materia de combate a la corrupción y la impunidad, elegir
Gobiernos responsables es tarea de la sociedad, dotarlos de sistemas
adecuados para la rendición de cuentas es un imperativo en el Poder
Legislativo y hacerlos eficaces y transparentes es obligación del Estado.
Al no haber más intervenciones el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría
procediera a la votación, aprobándose el Plan de Trabajo por unanimidad. -----Continuando con el Punto Cinco del Orden del Día, en Asuntos Generales el
Diputado Presidente, preguntó si alguna o algún Diputado deseaba hacer uso
de la palabra. Solicitó el uso de la palabra el Auditor Superior del Estado, dio a
conocer la firma del convenio de colaboración entre la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y la Auditoría Superior del Estado, firmando como testigo
de honor el Diputado José Juan Espinosa, el cual consiste en la creación de un
laboratorio de calidad de obra pública, el cual es un proyecto sin precedentes
en Puebla, dicho laboratorio va a permitir a que no solo se capacite a los
profesores, a los alumnos sino que va a permitir que la calidad de la obra
pública sea la que merecen Puebla y los poblanos, es decir que no solamente
se fiscalizará la volumetría, cantidades, montos sino que también la calidad de
los materiales, lo que permitirá que las obras duren muchos años, estas
revisiones se realizarán en todo el Estado de Puebla. En uso de la voz el
Diputado José Miguel Trujillo de Ita, felicitó al Presidente de la Comisión por el
Plan de Trabajo presentado, por otro lado celebró que se esté trabajando de
manera conjunta con la Auditoría Superior del Estado, es algo que los poblanos
esperaban, elogió el hecho de que se haya firmado el convenio con la BUAP ya
que los poblanos merecen obras de calidad. ----------------------------------------------
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No habiendo más intervenciones y agotados los puntos de la Orden del Día, se
dio por concluida la Sesión, siendo las once horas con cuarenta y un 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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