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JORNADA DE CAPACITACIÓN REGIONAL
GRUPO TRES

El día 23 de agosto de 2016, los participantes se dieron cita en punto de las 09:00
horas en el auditorio “Benito Juárez” para continuar con las ponencias
programadas para el segundo día de la Jornada de Capacitación Regional del
Grupo Tres de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A.C.

Inicio el Mtro. Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, quien
desarrolló el tema “Liderazgo institucional de las Entidades de Fiscalización
Superior de las Legislaturas Locales”
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Durante su participación resaltó la frecuencia y la percepción a nivel internacional
de actos de corrupción y los índices de transparencia, situación que ubica a México
entre los índices medios en ambas circunstancias y al Estado de Tlaxcala como
ejemplo por ser la entidad sede reflejo en dicha exposición encontrarse de igual
forma entre los índices medios, datos reitero el expositor, ser de fuentes
confiables.

Al culminar con su intervención el Mtro. Eduardo Bohórquez, dio paso a una etapa
de preguntas y respuestas momento en el cual los participantes interactuaron en el
auditorio realizando el planteamiento de diversos cuestionamientos, mismos que
fueron contestados por el ponente.

Finalmente 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 y la Diputada María Angélica Zarate Flores, agradecen al
ponente su intervención y hace entrega de una constancia que acredita su
participación como ponente del tema “Liderazgo institucional de las Entidades de
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales”, en la Jornada de Capacitación
Regional del Grupo Tres de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A.C.

Continuando con el programa se realizó la presentación de la Dra. Margarita
Palomino Guerrero, Coordinadora de maestrías del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desarrolló el tema
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“Fortalecimiento de la Independencia y Autonomía Institucional de las Entidades
de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales”.

La Dra. Palomino Guerrero dio paso a la exposición del tema refiriéndose
inicialmente al Sistema Nacional Anticorrupción, describiéndolo de conformidad al
artículo 113 constitucional como la instancia de coordinación entre las autoridades
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos.

De igual forma, hizo referencia a las políticas públicas (prevención, detección,
control, sanción, disuasión y combate a la corrupción), por lo que de manera
particular explicó cada una de ellas.

Al terminar con su participación y continuando con el esquema de las anteriores
ponencia se dio paso a la etapa de preguntas y respuesta, teniéndose por
consecuencia la participación del auditorio.
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Al culminar con la 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 y la Diputada María Antonieta Maura
Stankiewicz Ramírez, agradeció la intervención de la Dra. Margarita Palomino
Guerrero haciéndole entrega de una constancia que acredita su participación como
ponente en la Jornada de Capacitación Regional del Grupo Tres de la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C.

El tema “Nuevo Sistema de Justicia en materia de Fiscalización” fue el tema con el
que se continuó la Jornada de Capacitación Regional, tema a cargo del Mtro.
Manuel Jorge Carreón Perea, Director de Investigación del Instituto Nacional de
Ciencias Penales (INACIPE).

Durante el desarrollo del tema la atención de los participantes en el auditorio fue
notorio, pues los asistentes desarrollan día a día sus actividades en la materia de
fiscalización y la inclusión del nuevo sistema de justicia en la materia de su
quehacer cotidiano fue el motivo de lo anterior.
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Al culminar con su ponencia el Mtro. Carreón Perea, dio paso a la etapa de
preguntas y respuesta, momento en el cual los servidores públicos de las comitivas
presente en el auditorio realizaron cuestionamiento relacionados al tema disertado
por el expositor, quien una vez planteados todos, dio respuesta a cada uno de
estos.

Al finalizar con dicha intervención 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 y la Diputada María Angélica Zarate
Flores, integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, hicieron entrega de
una constancia que acredita su participación como ponente del tema “Nuevo
Sistema de Justicia en materia de Fiscalización”, en la Jornada de Capacitación
Regional del Grupo Tres de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A.C.
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Para culminar con los trabajos programados para la Jornada de Capacitación
Regional en su edición 2016, se dio paso a presentar al Lic. Manuel Molina Parral,
quien es Subdirector de Auditoría Forense de la Asociación de Examinadores de
Fraude Certificados (ACFE-México), para desarrollar el tema “Elementos para la
detección de fraudes”.

El expositor inicio su intervención definiendo al fraude como el delito que comete
el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados,
confabulándose con la representación de los intereses opuestos, de igual forma
señalo la misión del delito de conformidad al Código Penal Federal (comete el
delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste
se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido).



BOLETÍN OFICIAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Núm. 5 23 de septiembre de 2016

Para finalizar su intervención el ponente dio paso a la etapa de preguntas y
respuesta, a lo cual, como conclusión final refirió al auditorio que los elementos
preventivos y eficientes son la prevención, la disuasión y la detección,
paralelamente con actividades encaminadas a robustecer el control interno, la
administración de riesgos, incluyendo aquellos relacionados con fraudes, la
creación de mecanismos adecuados para la anticipación a los eventos y la
implementación de mecanismos adecuados para la oportuna detección de indicios
de fraude.

Como con los anteriores ponentes a efecto de hacer constar su participación como
ponente en la Jornada de Capacitación Regional, la C.P. María Isabel Delfina
Maldonado Textle, Encargada del Despacho del Órgano de Fiscalización Superior,
realizó entrega de una constancia con lo que se acredito.

Finalmente se pidió a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Vocal de la
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado diera por concluidos
los trabajos de la Jornada de Capacitación Regional en su edición 2016, quien
agradeció la asistencia de los titulares y servidores públicos de las EFSL,
deseándoles un satisfactorio regreso a sus lugares de procedencia.


