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SESION EXTRAORDIN~--' -' -;' ". .r ~~'?1
SESiÓN DEL CONSEJO DE DIRECCiÓN DE LA AUDITORíA SUPERIOR DE
FISCALIZACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
ACD/ASF/Oü4/2ü11
ficin as que ocupan la Auditoria Superior de Fiscal ización del Congreso del Estado de Morelos, sito en
reg ón 129 Col, Centro, Cuernavaca Morelos; siendo las 9:00 horas del día 28 de enero del Año 2011 ,
•
"n reun idos los CC, Director Genera l de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal en Funciones de
\ llQltQ~~~~' r ior de Fiscalízación del Congreso del Estado, LIC. LUI S MANUEL GONZÁLEZ VELAZQUEZ y los
!l'enerales, a efecto de realizar la Cuarta Sesión con carácter de Extraordinario del Consejo de Dirección,

i~~§;~~:(i _~~u~e:~_~!~~;~~
:
~~f~~~~~~~~~~~~~~~:-~~~l~~:~~~:~~~~~~:;::~
: ~:~~~~~~~;:: ~~~~~~~~ :~~:~i~~~~~~~~
: : ~~:
,- Li S ta de aSiS ten cia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,- Seg uimiento a la Auditoría practicada a la Unidad General de Administración------------------------------------

~/
Administrac ión,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!~
3 - Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de las Direcciones Generales y de la Unidad General

4,-lnstalación de los Consejos Internos (Capacitación, Informática y Comisión para la elaboración de

•

J

Maletín del Auditor para el proceso de Fiscalización.

•
el

7.- Clausura de la Sesión Extraordinaria.----------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO, - LI 8TA OE AS ISTENClA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día , se proced e al pase de lista ---------------------------/--
Encontrándose prese ntes el Lic . Luis Manuel González Velázq uez. Director General de la Hacienda Pública Est~tal
en funciones de Audito r Superio r de Fiscal ización y los Directores Generales, C. P, Rami ro Escobar Terrones,
Encargado de Despach o de la Dirección General de Fiscal ización de la Hacienda Pública Estatal; C. P Sele ne Anai
Ba rón Armenta Directora Gen eral de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipa l, C, P, Guil le rmo Ben itez
Hernández Director General de Fiscalización de Organ ismos Pú blicos "A" , C, P, Dolores Arellano Nájera Directora
General de Fiscalización de Organismos Públicos "B", Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa Director General Juridico y

r'

~I__~~~~_~_~~.~_~i~~ _~ ~~:_~~ _~_~~ ~_~_~_ ~_~_ ~_~_ ~_~~:~_t~~ _~_~_~i_t_~ ~~~_ ~~_~ ~__~_~ ~~_~~_~~~_~~~~~ ~_~~:i~~ ~~~~_~~~~ ~____________ __ _ _ ___ _ __ ______

'~

Po r lo que exisliendo quórum se declara válida la presente Sesión del Consejo de Dirección de la Audi toria superlor~
' \
de Fiscalización del Cong reso del Estado de MoreJos.-----------------------------------------------------------------------------------\
SEGUNDO.- Informe sobre el avance de la Auditoría Practicada a la Unidad General de Administración.-----------------
UNICO.- Para el deshago del presente orden de l dia; El Lic, Lu is Ma nuel González Vel ázquez. Director Ge neral de
\
la Hacienda Pública Estata l en fun ciones de Auditor Superior de Fiscalización, solicita al C, P, Guille rmo Benitez
Hern ández y el C, P, Lu is Mig uel Alemán Garcia informe sobre el Avance de la Auditoria Practicada a la Unidad
Ge ne ral de Administración , por lo que haciendo uso de la pala bra expone que hasta el momento no se cuenta con un
avance considerable en dicha revisión puesto que se encu en tra en la fase de inicio . sin embargo se tiene
co ntemplado que el lunes 01 de febrero, se presenten mayores avances sobre dicho proceso-------------------------------

j

--------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------er
- -',
TERCERO.- Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de las Direcciones Generales y de la Unida
GeneraI de Administración.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
l.- En uso de la palabra El Lic. Federico Flores Rold an en su carácter de Titula r de la Un idad General d

~~~:~~t~~c~~~~~y:~:~~a~6~i;;~~~~Y~;1~;n~;;~~t~;ed-~n~;;;;~;-;~e~~~6;~;c;:;¡~;~i~~~1~~ ~e6c:~~~;¡:;ed~~~~;~6d
Av , Á lva ro Obregón No. 129
Co l Ce ntro CP 62000
()l!"~ rn~\/ ~ ('.~. r\:l"r~·?~0~

as f@asf-morelos .gob m x
www.a sf-morelos.go b.mx

Co nm utador I Fa x 01 (777) 3 18 10 68
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Mu nicipal solicita que se prevea que con motivo de la depuración que se hará al arch ivo de las Direcciones
Generales, se considere que habrá documentación que no se encuentre contemplada en los formatos de entrega
recepción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111.· de lo anterior el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director Ge neral de la Hacienda Pú blica Estatal en
funcion es de Auditor Superior de Fiscalización , informa que la de puración de la docu mental se efectuara de los años
de 1997 al 2002.--------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------
CUARTO.' INSTALACiÓN DE LOS CONSEJOS INTERNOS.··-·----·········----·--···-····-·····-···-··.•.•..-.----.-•••.---------
l.- CONSEJO PE RMA NEN TE DEL ÁREA DEINFaRMATI CA. -----------------0-----------------------------------------------------
Con fundamento en las facultades otorgadas al Aud ito r Superior de Fiscalización en los artíc ulos 12, 13 Y 14 de l
Reglamento Interior de la Auditoria Superiorde Fiscalización, se crea n los Consejos Permanentes de Capacitación e
Info rmática, asi como la Comisión para la Elaboración de Manuales de la Auditoría Superio r de Fiscalización, mismo
que cuenta con los sig uientes integrantes.
Con sejo Perm anente de Informática.-------------.--------------------------------------------------------------------------.--------------
Preside. - Lic. Wal ter Jorge Gó mez Sa Igado---------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario Técn ico.- C. Carlo s Al berta Samario Mateas.--------••-----------------------------------------------------------------------
Aquellos que sean comisionados por las Direcciones Generales.
1.1.· Con sejo Pe rmanente de Ca pacilación.---------------------------------0----------0--------------------------------------------------
Preside.- Lic. José Vicente Lored o Méndez. ---0--------------------------------------------------------------.--------------------------.--
Secretario Técn ico.- Lic. Ma ría Eugenia Díaz Carbajal. -----------------------••---------------------------------------------------------
Por pa rte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "B"
C. P. Mine rva Ca ro na Ma rq uina. ------------------------------0--------------0---------------------------------------------------------0---------

y/

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.
C. P. Ana Lilia Atrisco Olivos
Arq . Guillerm o Roberto Ba rre ra Ra mirez.------------------------------------------------------------------------------------------------------

~

,

)
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V

Por pa rte de la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pú blica Estatal.
C.P. Rosa Bahena Juárez.
Arq. Al ma Va leria Bahena Aponte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\

Lic . Luis Manuel González Velázq uez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funcio nes de Auditor
Supe rior de Fisca lización-------------------------------------------------------------------------0------------------------------------------------Aq uellos que designen las Direcciones Genera les en sustitución----------------------------------------------------------------------
1.11 COMISiÓN PARA LA ELABORACiÓN DE MANUALES DE LA AUDITORíA SUPERIOR DE FISCALlZACIÓN .--
Personal Comision ado.- Mich el Schon.
Por parte de la Dirección Genera l de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.
Lic. Héctor DanieI Gard uño Cruz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - .
Por parte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos PLlbllCOS"A"
C.P. José Lu is CarbajaI Zag al. .--------- ---------------------------------- -------------------------.-------------------------------------- -------

(\

\ 1\
\

Por parte de la Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos "B"
Arq . Ro be rto Pacheco Jiménez. .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por pa rte de la Dirección Gene ral de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.------------------------------------------
C. P. An a Lil ia Atrisco Ol ivos
Arq. Guillermo Roberto Barre ra Ramirez
Aque llos que sean designados en sustitución por las Direcciones Generales..---------------------------------------------------
------------------. 0-------------.--------------0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE SOMETE A VOTACiÓN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DíA··.·.············ ••······•······••••.•······•·· •••.--.-•..--....
POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS CONSEJOS INTERNOS DE CAPACITACiÓN, INFORMATíCA ASI
COMO LA COMISiÓN PARA LA ELABORACiÓN DE MANUALES DE LA AUDI TORíA SUPERIOR DE
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QUINTO.' Se presenta ante el Consejo de Dirección los formatos de avance y programa de Auditorías para el
Ejercicio Fiscal 2010. Mism os que se utilizaran en la Dirección General de Organismos Públicos "A" ----------------------
En uso de la palabra el C.P. Guíllermo Ben itez Hernández . Es su carácter de Director General de Organ ismos
Públicos "A", le solicita a los C.C Contadores Públicos Roberto Osario Sánchez y José Luis Carbajal Zagal,
expongan lo reIativo al punto.-.-------------------.----.---------------------.-----.--------.----------- --------------.----------.----.----------
SE SOMETE A VOTACiÓN POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCiÓN EL QUINTO PUNTO DEL
ORDEN DíA···--···-·····················--··--····-········-···
- -..-- -..---..---..---..-- --.- - -- --..---.--- .
CON SEIS VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE AVANCE Y
PROGRAMA DE AUDITORíAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA
DIRECCiÓN GENERAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS "A" -··-·····-··-···----····-··--··--·-···-···-·····-··" --" --" -.--' -' --' -.
QUEDA APROBADO LA IMPLEMENTACiÓN EN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MALETíN PARA EL
PROC ESO DE FISCA LIZACIÓ N····-····-···---········-·····--···-·····-····-····-·.•.--••.--•.•--•..-.••--..•.-..•--.... -_..--.... -..... -.-.
SEXTO.· AS UNTO S GENERALES. -----------------------------------.-----------------------..----.----.----.----------.-------------------.

~ : ~~;I;:~ra~u~~~~ ;~ in~:~~I=-~~nt~~el-~rd=n--del-~i:~-s=le-s-s-ol iCll a--a-l~s integrantes del Con sejo de Direcci ón

cr<1.'I~
U

1.- En uso de la palabra el Lic. Luis Manuel González Velázquez. Director Gen eral de la Hacienda Pública Estatal en
funciones de Aud itor Superior de Fiscalización, informa sobre los avances obtenidos en la administración de los
recu rsos de la Aud itoria Supe rior de Fiscalización-----------------------·----------------------.----.----------.--.-.---------------------
1.- Se comenzó el proyecto de la asignación de los vehículos por área.------------------·----------·-------·---------------------.

r
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3.- Se informa que se ha comisionado al C. José Guadalupe Quezada Rivera para la organización vehicular.----------·

__ __se__

__d=_lo_s__

__

__lo_s__

__de__oclu_br=_y

5.· Se solicita que los viáticos sean firmados por los Dírectores Generales de lo contrario no se pagaran los viáticos-6.· Se solicita a las Direcciones Generales que los vehiculos sean requeridos con anticipación para efecto de contar,
con una correcta planeación de los veh ículos---------------·----·---------·-----··--------------.---••-----.--------.----.---------.-------7.· Se informa que se ha comenzado los tramites para rentar el estacionamiento para el uso del personal de base drO
Ia Auditaria.------.----------------.---------------.------------.-----------
8.· Se gira la instrucción al Lic. Raúl Eduardo Valerio Torres, en su carácter de Responsable Opera tivo del Programa
de Fiscalización para que sea planeada la adquisición de equipo de computo para el Programa de Fiscalización del
Gasto Fed eral izado 2011 .' ------------------------------.----- ---.--------- -.-----.--------------------.----.- ---•.---.------ --------------------.
9.- Se informa que se ha comenzado co n la planeación del anexo de la auditoría, .-----------------------.---------.----.------
10.· Se solicita que la aprobación del anexo sea tomada en cuenta en la próxima sesión . --------------.----------------
11 .- Se solícita a la Dirección Jurídica que remita copia del proyecto de contrato de arrendamiento. , -----.----.----------
1.- En uso de la palabra el Lic. Luis Manu el González Ve lázquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en
fun ciones de Auditor Superior de Fiscalización, informa sobre la depuración del archivo muerto de la Direccione s
Generales , para tal efecto ha comisionado al Lic. Walter Jorge Gómez Salgado para orientar a las Direcciones
Gen eraIes en el proceso de depuraci ón-------·--------------------·-----------------------------.------------------------------.-------- ----
En uso de la palabra el C.P. Ramiro Escobar Terrones en su carácter de encargado de Des pacho de la Dirección
General de la Hacien da Pública Estatal informa, qu e se ha procedido hacer la depuración de los docu me ntos se
asimismo solicita que los equ ipos de computo de la Estatal que se encuentran en desuso sean dados de baja.---------
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SEPTIMA.------CLAUSURA DE LA SESIÓN.----··--N o habiendo otro asunto que tratar, se dio por term inada la
presen te Sesión del Consejo de Dirección , siendo las 11 horas con 45 minutos del día de la fecha, firmand o para
con stancia los que en ella intervínieron ------------------.----.-----.----.---.•-----.---------------------.---------------------------.-----.

LOS INTEGRANTES DEL CONSE.JO D'C~RECCIÓN DE LA AUDITaRlA SUPERIOR DE
FISCALlZACION DbL CONGRESO DEL ESTADO
Fl MAS

\

ONZÁLEZ VELÁZQUEZ.

DIRECTOR GENERAL DE FISCALI

N DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL EN

FUNCIONES DE AUDI
I
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ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESIO'N DEL CONSEJO DIRECTIVO W 04 DE
FECHA 28 DE ENER,6 DEL 2011.
/

/
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i'~AR TERRONE S.

ENCARGADO DE DESPACH O DE LA DIR'écCIÓN GENERAL DE FISCALIZACi ÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.

/' .>A

NITEZ HERN ANDEZ.

D~CALlZACIÓN DE ORGANISMOS
PUBLlCOS "A"

C, P, DOLO

. 2\

'

1IC. JUAN EMllIdEtlZASPE FIGUEROA

DIRECTOFVGENB~:c;i JURIDICO.

-_
..

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE SESiÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO W 04 DE
FECHA 28 DE ENERO DEL 2011.
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