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JORNADA DE CAPACITACIÓN REGIONAL
GRUPO TRES

El día 22 de agosto de 2016, se dio inicio con la Jornada de Capacitación Regional
del Grupo Tres de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A.C, conformado por:

 La Auditoría Superior de la Ciudad de México;
 El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
 La Auditoría General del Estado de Guerrero;
 La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo;
 La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos;
 La Auditoría Superior del Estado de Puebla;
 La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro;
 La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, y
 El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

Estas se dieron cita en el auditorio “Benito Juárez” del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de fortalecer las acciones de
revisión y fiscalización al interior de cada una de las EFSL.

Dicha Jornada de Capacitación se realizó considerando los siguientes temas:

1. Rol de las Entidades de Fiscalización Superior Locales en el Sistema Nacional
Anticorrupción;
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2. Métodos de depreciación que deben realizarse en los entes que manejan
recursos públicos;

3. Finanzas públicas sostenibles entorno a la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios;

4. Preparación de evidencia para soportar los procedimientos de
responsabilidad indemnizatoria en el marco de la reforma constitucional;

5. Liderazgo institucional de las Entidades de Fiscalización Superior de las
Legislaturas Locales;

6. Fortalecimiento de la independencia y autonomía institucional de las
Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales;

7. Nuevo Sistema de Justicia en materia de Fiscalización, y
8. Elementos para la detección de fraudes.

Además del personal de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas
Locales, el Órgano de Fiscalización Superior realizó la invitación a los Presidentes
Electos de las sesenta demarcaciones municipales con la finalidad de incentivar en
ellos la buena práctica de la ejecución de los recursos públicos en su próxima
administración pública, y de igual forma se realizó la invitación a las treinta y un
Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales del País, para que
siguieran en vivo la transmisión en línea de la Jornada de Capacitación Regional en
su edición 2016, mediante la plataforma virtual “Blackboard”.

El evento estuvo engalardonado con la presencia del Diputado Julio César Álvarez
García, Presidente de la Mesa Directiva; Diputado Roberto Zamora Gracia,
Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización; Diputado Lázaro Salvador
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Méndez Acametitla, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política;
así como de la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Diputado Armando
Ramos Flores y Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Diputados
Vocales de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, fue grata la presencia
Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado de Tlaxcala, Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, Diputado José Javier
Vázquez Sánchez, Diputada Cecilia Sampedro Minor y Diputada María Angélica
Zarate Flores; de igual forma se distinguió la presencia del Lic. Hugo René
Temoltzin Martínez, Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; el C.P. Jorge
Valdés Aguilera, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, y el
Lic. Ubaldo Velasco Hernández, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.

La presencia y hospitalidad de la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Encargada del Despacho del Órgano de Fiscalización Superior, se hizo presente en
la estancia de los participantes, servidores públicos de las EFSL, así como de los
Presidentes Electos, pues se reflejó su interés por coadyuvar y fortalecer la
práctica de las actividades encomendadas por las Legislaciones Locales de cada
Entidad, pues los temas y sus ponentes fueron desarrollados satisfactoriamente.
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La inauguración de la “Jornada de Capacitación Regional del Grupo Tres de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental A.C”, estuvo a cargo del Diputado Julio César Álvarez García,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien manifestó la
importancia y dio recibimiento en ésta Entidad Federativa a un aproximado de 370
participantes, estos de las comitivas de las nueve EFSL que integran el Grupo
Regional Tres, comitivas de las ESFL de otras Entidades Federativas, Autoridades
Municipales Electas y personal del Órgano de Fiscalización anfitrión.

Se dio inicio con el programa de actividades, dando paso a la presentación del Dr.
Alejandro Romero Gudiño, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, quien expuso el tema “Rol de las
Entidades de Fiscalización Superior Locales en el Sistema Nacional Anticorrupción”,
durante su intervención el Dr. Romero Gudiño refirió que del Sistema Nacional de
Combate a la Corrupción y su Legislación aplicable derivan subsistemas, mismos
que sostienen como objetivos generales la coordinación, el control de recursos, la
prevención y detección, la persecución y sanción y la fiscalización superior, de
igual forma, durante su participación señaló puntualmente la importancia del tema
haciendo mención que con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se
otorga existencia formal al Sistema Nacional Anticorrupción y se crean las bases
para la coordinación y la distribución de facultades entre la Auditoría Superior de la
Federación y las Entidades Locales de fiscalización, entre otros puntos de
importancia que se destacaron durante el desarrollo del tema, al finalizar su
participación, se abrió un espacio de preguntas y respuestas en las cuales
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participantes de las auditorías expresaron sus preguntas, mismas que fueron
respondidas por el expositor.

Al culminar con su participación la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Encargada del Despacho del Órgano de Fiscalización Superior, en compañía de la
Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Vocal de la Comisión de Finanzas y
Fiscalización del Congreso del Estado, hicieron entrega de una constancia que
acredita la participación del Dr. Alejandro Romero Gudiño como ponente del tema
“Rol de las Entidades de Fiscalización Superior Locales en el Sistema Nacional
Anticorrupción” en la Jornada de Capacitación Regional multicitada.
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Continuando con el programa de trabajo el Mtro. Alfonso Chávez Fierro, Director
General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC), fue el expositor de los temas Métodos de depreciación que deben
realizarse en los entes que manejan recursos públicos y Finanzas públicas
sostenibles en torno a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, mismos que tuvieron por objetivos  explicar las principales reglas
de registro y valoración del patrimonio, asimismo describió a la depreciación como
la disminución del valor o precio de algo, con relación al que antes tenía, ,
además manifestó que la depreciación es considerada en función del tiempo y no
del uso de los activos, los cuales se consumen uniformemente durante el
transcurso de su vida útil de servicios; finalmente concluyó su ponencia diciendo
que la depreciación es uno de los métodos más sencillos y consiste en aplicar cada
año la misma cantidad de depreciación hasta agotar el valor del bien.
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Culminando con su intervención el Mtro. Chávez Fierro procedió a conceder un
espacio para preguntas y respuesta, espacio en el cual los participantes le
expresaron sus dudas referentes al tema, mismas que fueron contestadas por el
expositor, al terminar con su participación la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, en compañía del Diputado Roberto Zamora Gracia, Presidente de la
Comisión de Fianzas y Fiscalización del Congreso del Estado hicieron entrega de la
constancia que acredita la participación como ponente al Mtro. Chávez Fierro, bajo
el tema Métodos de depreciación que deben realizarse en los entes que manejan
recursos públicos.

Continuando con el uso del auditorio el Mtro. Alfonso Chávez Fierro, procedió a
desarrollar el tema “Finanzas públicas sostenibles en torno a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, tema que mantuvo la
atención de los participantes, durante el desarrollo del tema el expositor realizó la
mecánica de su intervención anterior, por lo que al culminar con su participación
abrió un espacio de preguntas y respuesta con el objeto de disipar las preguntas
de los participantes.

Para finalizar con los trabajos programados para este primer día de capacitación,
se dio recibimiento al Dr. Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien desarrollo ante el
auditorio el tema “Preparación de evidencia para soportar los procedimientos de
responsabilidad indemnizatoria en el marco de la reforma constitucional”.
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Durante el desarrollo del tema, el Magistrado Presidente hizo notoria su
experiencia en la materia de justicia fiscal y administrativa, asimismo con su
participación se dio a conocer el papel del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa en el Sistema Nacional Anticorrupción, paralelamente a esto refirió
que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico CDE, un
régimen disciplinario debe ser comprensivo, coordinado, eficiente, eficaz y justo
para que con ellos dicho régimen se torne efectivo; culminó con su participación
dejando en el auditorio las siguientes recomendación, mismas que a su
consideración son relevantes para las buenas prácticas de gobierno las cuales son
acelerar la instrumentación del sistema, instrumentar convenios internacionales
sobre intercambio de información, reforzar las buenas prácticas gubernamentales,
reformar temas de responsabilidad social, como “empresa socialmente
responsable”, y eliminar los incentivos para romper las reglas, siguiendo la
temática del desarrollo de las intervenciones el Dr. Hallivis Pelayo dio paso a la
etapa de preguntas y respuestas, por lo que derivado de su intervención las
comitivas de las diferentes Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas
Locales realizaron planteamiento y cuestionamientos, mismos que en su momento
tuvieron respuesta.

Culminando con su magistral ponencia, la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, conjuntamente con el Diputado Roberto Zamora Gracia y la Diputada María
Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Presidente y Vocal de la Comisión de
Finanzas y Fiscalización hicieron entrega de la constancia que acredita su
participación como ponente de la Jornada de Capacitación Regional.
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Culminado con las ponencias programadas para este primer día de capacitación, se
agradeció la participación y asistencia de los servidores públicos presentes en el
auditorio invitándolos a presentarse al próximo día a los trabajos programados.


