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INFORME DEL RESULTADO DE 

LA REVISIÓN 2013 

Informe Ejecutivo del Auditor Superior del Estado, 

en la presentación de los Informes del Resultado 

 de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 

 

 
 Dip. Lic. José Ernesto Gil Elorduy, 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 

Estado y Presidente de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 
 

 Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo; 
 

 Señoras y Señores Legisladores; 
  

 Representantes de los medios de comunicación: 

 

 

La Fiscalización Superior es la facultad conferida 

Constitucionalmente al Congreso del Estado, siendo de 

apoyo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para 

las revisiones de las Cuentas Públicas de los Entes 

Públicos y, en general a cualquier persona física o moral, 

pública o privada que capten, recauden, administren, 

manejen, ejerzan, resguarden o custodien fondos o 

recursos de la Federación, Estado o Municipios. 
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La revisión de la Cuenta Pública está integrada por los 

ingresos y egresos: incluyendo subsidios, transferencias, 

donativos, fondos y la deuda pública; del manejo, la 

custodia y la aplicación de recursos públicos, así como de 

la demás información financiera, contable, patrimonial, 

presupuestaria y programática que las Entidades 

Fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme 

a las disposiciones aplicables. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, hace cumplir 

el mandato legal establecido en los artículos 116, fracción 

segunda párrafo sexto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 49, fracción tercera de la Ley 

de Coordinación Fiscal; 56 fracciones quinta, párrafo 

segundo y; treinta y uno, 56 bis fracción primera de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículo 

primero, párrafos segundo y tercero, y artículo tercero de 

la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; por 

lo que se revisaron las Cuentas Públicas que las Entidades 

rindieron ante esta Entidad de Fiscalización, respecto de 

los estados financieros, presupuestarios, programáticos, 

inventarios de bienes muebles e inmuebles, estado de 

deuda pública, los avances físicos financieros de obras, 

así como toda aquella información que mostró el registro 

de las operaciones derivadas de la aplicación y ejercicio 

de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado y Municipios, de los programas y metas 

alcanzados, y por los demás estados complementarios y 



 

 

 Página 3 

 

 

 

INFORME DEL RESULTADO DE 

LA REVISIÓN 2013 

aclaratorios que fueron indispensables para la revisión del 

ejercicio 2013. 

Es importante señalar que para la revisión de las Cuentas 

Públicas, el criterio y juicio fiscalizador se basa en las 

Normas de Auditoría pronunciadas por la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como las Normas 

de Auditoría Gubernamental formuladas por la “GAO” y 

Normas Internacionales de Auditoría adoptadas en las 

Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisar y Otros 

Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, y que conjuntamente con el 

análisis detallado a la información que es proporcionada 

por las Entidades Fiscalizadas a través de los avances de 

gestión financiera que es remitida de manera trimestral a 

la Auditoría Superior del Estado, así como de aquella 

información adicional que es requerida para el estudio 

general realizado a dichas Entidades, se procede a 

estructurar el Programa Anual de Auditorías, Visitas, 

Revisiones e Inspecciones, así como de los 

procedimientos y técnicas para su aplicación posterior en 

los periodos de auditoría; por lo que, sin perjuicio a los 

principios de anualidad y posterioridad, este Órgano 

Técnico de Fiscalización inicia con las actividades para la 

revisión de la Cuenta Pública, desde el año en curso en 

que los recursos son captados, recaudados aplicados y 

administrados por las Entidades Fiscalizadas, 
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estableciendo de esta manera los objetivos generales y 

específicos de cada una de las auditorías. 

 

Esto que he señalado, lo podemos constatar en lo que 

refiere el Manual de Fiscalización emitido por esta 

Institución que represento y se encuentra difundido en la 

página web de la Auditoría Superior del Estado, en el 

apartado de publicaciones.  
 

Por lo antes expuesto, el día de hoy, comparezco ante 

esta Comisión Inspectora, para cumplir con la entrega de 

los Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas 

Públicas de los Poderes del Estado, de las Entidades 

Paraestatales y Organismos Autónomos, de los Municipios 

y los Organismos Descentralizados Municipales, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013, como lo 

disponen los artículos 56 bis., fracción cuarta de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; 21, párrafo 

primero y 70, fracción dieciocho de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo. 
 

Los informes que hago entrega a esta Comisión 

Inspectora,  contienen los resultados de las evaluaciones 

a las gestiones financieras, presupuestales, patrimonial y 

de cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y 

programas aprobados en las Entidades Fiscalizadas, 

contenidos en sus respectivos Presupuestos de Egresos 

para el ejercicio 2013; así como las observaciones y 

acciones promovidas por la Auditoría Superior, además se 
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encuentran las aclaraciones y justificaciones presentadas 

en su oportunidad por las Entidades Fiscalizadas, en 

atención a los resultados notificados en los Informes 

Previos de la Revisión de cada una de sus cuentas 

públicas, en apego a lo que señala el artículo 18 de la Ley 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  
 

Integración del Informe del Resultado de la 

Revisión de la Cuenta Pública 2013 
 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° fracción 

trece y 20 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, los presentes Informes del Resultado de la 

Revisión de las Cuentas Públicas, se integra por la 

siguiente información:  
 

 Objetivo de la revisión 

 Alcance 

 Evaluación de la gestión financiera, incluyendo 

recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el 

2013. 

 Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles. 

 Así como los casos de las Cuentas Públicas que 

contemplan la Situación de la Deuda Pública. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 

disposiciones jurídicas y normativas incumplidas. 

 Procedimientos de auditoría aplicados. 

 Resultados, observaciones y acciones promovidas.  
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 Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo para promover las acciones. 

 Resumen de observaciones y acciones promovidas 

 Opinión de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 
 

Los resultados de las auditorías a la gestión financiera de 

las entidades fiscalizadas del ejercicio 2013, se 

encuentran contenidos en los Informes del Resultado de 

la Revisión, integrados en tomos de la siguiente manera: 

 
Número 

de Tomos 
Entidad Fiscalizada 

Informes de 
Resultados 

 

Único 
 

Poderes del Estado 
 

3 

 

2 

 

Entidades Paraestatales y 

Organismos Autónomos 

 

62 

 

7 
 

Municipios  
 

84 

 

Único 

 

Organismos Descentralizados 

Municipales 

 

43 

 

Auditorías Realizadas  
 

La Fiscalización Superior se realizó a través de 566 

auditorías a Cuentas Públicas de distintas Entidades 

Fiscalizadas correspondiente al ejercicio 2013, clasificadas 

en 428 de tipo financieras y de cumplimiento normativo, 

128 de inversión en obra pública, 9 auditorías especiales 

que son solicitadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación y una de desempeño al programa “Sistemas 

de Financiamiento Ben Mujer Emprende” del Instituto 

Hidalguense de las Mujeres. 
 

De manera enunciativa comentaré los resultados que 

derivaron de la revisión a las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal 2013: 
 

 Poderes del Estado 
 

Respecto a los Poderes del Estado, se evaluó la gestión 

financiera, en cuanto a los Ingresos, Egresos, Evaluación 

de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como 

la Deuda Pública. 

Los recursos percibidos por el Gobierno del Estado de 

Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a Ingresos 

recaudados Propios, Participaciones, Aportaciones, otros 

Ingresos Federales, así como de financiamiento, sumaron 

un total de 37 mil 614 millones 740 mil 40 pesos con 16 

centavos, lo que representó un avance del 100.00%, en 

relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 

2013. 
 

En lo que respecta a las erogaciones presupuestales 

pagadas, reportaron un total de 38 mil 651 millones 204 

mil 26 pesos con 34 centavos, existiendo un desahorro de 

$1,036,463,986.18.  
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Al 31 de diciembre de 2013, el Patrimonio de los Poderes 

del Estado, sumaron 45 mil 702 millones 6 mil 865 pesos 

con 28 centavos. 
 

 

 

En base a lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, consideró establecer la revisión de los recursos 

públicos de los Poderes del Estado de Hidalgo, tomando 

en cuenta la fiscalización de los Recursos Federales, 

referenciados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, mismos que 

fueron  ministrados al Estado, además de la revisión de 

los recursos Estatales que son resultado de la 

recaudación de los ingresos propios, que en suma 

hicieron un total de 37 mil 614 millones 740 mil 40 pesos 

con 16 centavos, de los cuales aplicamos diversas 

técnicas de auditoría a efecto de cotejar su aplicación de 

los mismos, para emitir un juicio fiscalizador que se 

encuentra en cada uno de los Informes de Resultados de 

la Revisión de los Poderes del Estado de Hidalgo. 
 

En lo que respecta a la Deuda Pública del Estado, en 

estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Hidalgo y previa autorización del 

Congreso del Estado, con fecha 18 de Noviembre de 

2013, la Secretaría de Finanzas y Administración, obtuvo 

empréstitos por 636 millones de pesos, con el Instituto 

para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la 

fecha de vencimiento el 30 de Noviembre de 2028, toda 



 

 

 Página 9 

 

 

 

INFORME DEL RESULTADO DE 

LA REVISIÓN 2013 

vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 180 

meses, con una tasa de interés interbancaria de equilibrio 

a plazo de 28 días, más 0.80 puntos porcentuales. 

 

Adicionalmente se contrató un crédito revolvente a corto 

plazo por 570 millones de pesos con el Banco 

Interacciones S.A., por lo que la amortización de la 

Deuda, de este ejercicio revisado, fue por 774 millones 

171 mil 776 pesos con 72 centavos, con el cual el 

Gobierno del Estado de Hidalgo, liquido la totalidad del 

crédito revolvente a corto plazo por los 570 millones, y 

parcialmente la Reestructuración de la Deuda de la 

Refinería “Miguel Hidalgo” por 13 millones 608 mil 326 

pesos con 69 centavos y los Certificados Bursátiles por 

190, millones 563 mil 450 pesos, además realizó pagos 

por 245 millones 479 mil 944 pesos con 15 centavos de 

intereses, comisiones y costos por cobertura. 

Al cierre del ejercicio 2013, el saldo de la Deuda Pública 

refleja un saldo por liquidar de 4 mil 913 millones 205 mil 

304 pesos con 99 centavos, que se integra de la siguiente 

manera: 
 

 Restructuración de la Deuda Refinería “Miguel 

Hidalgo”, por 1 mil 447 millones 480 mil 363 pesos 

con 99 centavos, 
 

 Fondo de Desastres Naturales por 1 mil 33 millones 

448 mil 641 pesos, 
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 Financiamiento de Desarrollo Zona Industrial del 

Altiplano, por 636 millones y 
 

 Certificados Bursátiles por 1 mil 796 millones 276 mil 

300 pesos. 

 

 

Los recursos del referido financiamiento fueron 

destinados para la adquisición de derechos ejidales y 

llevados a propiedad privada del Altiplano Hidalguense, 

en siete ejidos de los municipios de Apan y Emiliano 

Zapata del Estado de Hidalgo, para el desarrollo de la 

zona industrial del Altiplano.  

 

 

En los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas de 

los Poderes del Estado, se determinaron errores y 

omisiones en los registros, deficiencias en los controles y 

observaciones cuantificables en términos monetarios; de 

ello, en su oportunidad, las Dependencias del Gobierno 

Estatal, presentaron a la Auditoría Superior, 

documentación e información suficiente y competente con 

lo que justificaron y aclararon de manera preliminar las 

observaciones determinadas, quedando por solventar 

observaciones a la fecha de la presentación de este 

informe, por un total de 166 millones 496 mil 995 pesos 

con 30 centavos.  
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 Organismos Autónomos y Organismos 

Descentralizados del Sector Paraestatal 

 
 

 

Por lo que hace a los Organismos Autónomos y 

Organismos Descentralizados del Sector Paraestatal, 

realizaron la recaudación de recursos propios, además de 

haber recibido ministraciones autorizadas de conformidad 

al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013, que en suma 

hacen el importe de: 10 mil 295 millones 585 mil 391 

pesos con 81 centavos; de los que se determinaron 

diversos errores y omisiones en los registros, deficiencias 

en los controles, así como observaciones cuantificables en 

términos monetarios; por lo que cada una de las 

Entidades, en su oportunidad remitieron a la Auditoría 

Superior del Estado, documentación e información 

suficiente y competente para justificar y aclarar las 

observaciones determinadas; quedando por solventar 

observaciones cuantificables por un total de 11 millones, 

644 mil 828 pesos con 70 centavos.  
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 Municipios del Estado. 
 

En relación a los Municipios del Estado, se determinaron 

diversos errores y omisiones, deficiencias en los 

controles, incumplimientos en los planes y programas, así 

como observaciones con impacto económico; de los 

cuales cada una de las Administraciones Municipales, en 

su oportunidad y dentro de los tiempos previstos por la 

Ley, presentaron a la Auditoría Superior, aquella 

documentación e información que consideraron suficiente 

y competente para justificar y aclarar las observaciones 

que derivaron de la revisión; quedando observaciones 

pendientes cuantificables por un total de 176 millones 29 

mil 462 pesos con 6 centavos.  
 

En los Ayuntamientos de Atitalaquia, Pachuca de Soto y 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; contrataron Deuda Pública, 

con fecha de vencimiento en los años 2016 y 2023, 

dichos municipios realizaron amortizaciones durante el 

ejercicio 2013 por 13 millones 238 mil 627 pesos con 78 

centavos. Cabe señalar que en apego a lo dispuesto por 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y 

previa autorización del Congreso del Estado, con fecha 9 

de noviembre del 2013, el municipio de Tulancingo de 

Bravo, Hidalgo, finiquita la deuda con el Banco 

Interacciones, S.A., y obtiene empréstitos por 
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$53,441,750.00, con la Institución Financiera 

denominada Banorte, siendo la fecha del vencimiento el 

20 de Marzo de 2026, toda vez que esa obligación fue 

suscrita por un plazo de 150 meses, con una tasa de 

interés de TIIE 28 días y una sobre tasa de 2.4%. 
 

Adicionalmente, 11 municipios contrajeron deuda pública 

indirecta a través del Instituto para el Financiamiento del 

Estado de Hidalgo, haciendo amortizaciones por 22 

millones 130 mil 649 pesos con 23 centavos, teniendo 

fecha de vencimiento en el año 2016.  
 

 Organismos Descentralizados Municipales. 
 

Finalmente, de los recursos percibidos por los 43 

Organismos Descentralizados Municipales, que hacen la 

suma de 481 millones 144 mil 490 pesos con 31 

centavos,  

derivaron diversos errores, omisiones, deficiencias en los 

controles, incumplimientos en los programas, así como 

observaciones cuantificables económicamente; de los 

que, de igual manera, cada uno de los Organismos, en su 

oportunidad, presentaron a la Auditoría Superior, aquella 

información y documentación suficiente, competente y 

pertinente para justificar y aclarar previamente las 

observaciones determinadas, quedando por solventar 

observaciones cuantificables por un total de 9 millones 

502 mil 108 pesos con 18 centavos.  
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Cabe señalar que la Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huichapan, 

Hgo., como Organismo Descentralizado Municipal también 

contrajo endeudamiento a través del Instituto para el 

Financiamiento del Estado de Hidalgo, con vencimiento al 

mes de diciembre de 2013, realizando amortizaciones 

durante el ejercicio que nos compete por 880 mil 863 

pesos con 40 centavos. 

Los importes de los resultados cuantificados a cada 

Entidad Fiscalizada, representan el monto de las 

operaciones observadas en la revisión a la Cuenta Pública 

del ejercicio 2013, mismas que, no necesariamente 

implican recuperaciones o daños     a     la     

Hacienda     Pública   del    Estado, de los 

Ayuntamientos o al Patrimonio de las Entidades y 

están sujetas a las solventaciones que los responsables 

de la aplicación de los recursos, formularán y presentarán 

ante la Auditoría Superior, dentro del plazo legalmente 

establecido para ello.  
 

 Seguimiento a las Acciones Promovidas, citadas 

en los Informes de Resultado de la Revisión a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2013 
 

De lo anterior, es importante resaltar que, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 56 bis. fracción sexta de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo y 21 de la Ley 

de la Auditoría Superior del Estado, en relación a las 

observaciones pendientes de atender, las entidades 

fiscalizadas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para 
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presentar la información y documentación comprobatoria 

que consideren pertinente para su solventación, así como 

aquella que acredite la atención y seguimiento de las 

recomendaciones formuladas.  Si las observaciones no se 

solventan dentro del plazo señalado; o bien, la 

documentación y argumentos presentados no sean 

suficientes para solventar las observaciones, la Auditoría 

Superior emprenderá las acciones  que conforme a 

derecho procedan.     

 

 

Por lo anterior, conforme lo marca la Constitución Política 

del Estado y la propia Ley de la Auditoría Superior del 

Estado, esta Entidad de Fiscalización Superior, en un 

plazo no mayor a 8 días hábiles, posterior a la 

presentación del presente Informe del Resultado de la 

Revisión a la Cuenta Pública 2013, procederá a notificar a 

cada una de las Entidades Fiscalizadas, los pliegos de 

Observaciones y los Pliegos de Recomendaciones 

correspondientes.  

 

 

Es importante precisar que para dar cumplimiento a la 

Transparencia, los Informes de Resultados a las Cuentas 

Públicas 2013 de las Entidades Fiscalizadas, se 

encontrarán publicadas en la página web de la Auditoría 

Superior del Estado, con la dirección electrónica: 

www.aseh.gob.mx, en el apartado de Informes de 

http://www.aseh.gob.mx/
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Auditoría, así mismo, con la finalidad de dar mayor 

transparencia a la labor fiscalizadora, he preparado 

Informes Ejecutivos que son dirigidos al ciudadano, con la 

finalidad de dar mayor entendimiento a la sociedad en 

términos más accesibles evitando tecnicismos, los cuales 

también se encontrarán en la página web que he 

señalado. 

 

 

 

 

Cabe mencionar que derivado de las revisiones a la 

Entidades Fiscalizadas por este Órgano Técnico, 

existieron reintegros de recursos, y en otras asumieron la 

responsabilidad de concluir las obras proyectadas, que en 

su momento, se observaron cómo obras de poco o nulo 

avance y, hoy en día, como resultado de la intervención y 

las acciones de la Auditoría Superior del Estado, se 

encuentran operando, además de haber realizado las 

Entidades Fiscalizadas, los resarcimientos a la Hacienda 

Pública del Estado, de los Municipios y al Patrimonio de 

las Entidades, por un total de 68 millones, 456 mil 354 

pesos con 36 centavos. 
 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 

Estado, Diputadas y Diputados presentes  
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Como Titular de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, reafirmo el compromiso con la sociedad y con los 

Legisladores para seguir impulsando la rendición de 

cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, 

por ello continuare programando jornadas de 

capacitación, como lo realizamos en año 2014, en el que 

se vieron temas tan importantes como lo es el Control 

Interno, Armonización Contable, Transparencia, Ley de 

Ingresos para los municipios, Catastro, además de inducir 

en mensajes de sensibilización cultural de rendición de 

cuentas. Los esfuerzos han sido conjuntados con otras 

Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado, con 

la finalidad de contar con mayores Avances en materia de 

Contabilidad Gubernamental, por ello, este Órgano 

Técnico de Fiscalización, ha realizado una serie de 

propuestas al Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Hidalgo, para hacer cumplir la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por 

el CONAC, en la que se han establecido compromisos 

derivados del diagnóstico que hemos realizado a las 

Entidades Fiscalizadas. 
 

 

En apego al marco normativo del Sistema Nacional de 

Fiscalización, el pasado 20 de noviembre de 2014, la 

Auditoría Superior del Estado firmó el Convenio de 

Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, 

con la finalidad de impulsar entre otras, las estrategias de 

Fiscalización que permita a las Entidades de Fiscalización 
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Superiores del país coadyuvar al fortalecimiento de los 

principios de independencia y autonomía en el ejercicio 

de la fiscalización superior; homologando criterios, 

normas y metodologías para la fiscalización, así como 

adoptar las normas de la INTOSAI; y difundir los 

principios y valores éticos entre los servidores públicos 

como orientadores de del ejercicio, además de interactuar 

para compartir experiencias en la materia y fortalecer la 

fiscalización de los recursos  federales. 
 

 

 

 

Quiero señalar que como integrante activo de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), he 

participado en las distintas reuniones presentando 

material que coadyuven en los criterios y disposiciones 

para la construcción normativa de la labor Fiscalizadora 

en apego a dicho  Sistema Nacional de Fiscalización, 

nombrándome el pasado mes de octubre 2014, Secretario 

del grupo regional 3 de la ASOFIS. 

 

En la Auditoría Superior del Estado, nos queda claro que 

no es suficiente la gestión de sanciones a quien hace mal 

uso de los recursos públicos, debe existir mayor 

sensibilidad en la cultura de las responsabilidades 

encomendadas, por ello la Auditoría Superior ha buscado 

el acercamiento con los servidores públicos para dotarlos 

de herramientas que permitan el mejoramiento continuo 
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en el desempeño de sus funciones, para ello emitimos la 

“Guía para la homologación en la implementación, 

actualización, supervisión, seguimiento, control y 

vigilancia del Sistema de control interno institucional en 

los municipios, Organismos Descentralizados Municipales 

y empresas de participación municipal”; además hemos 

visualizado a las futuras generaciones que muy 

posiblemente atenderán un cargo público o en su caso 

serán participes en el seguimiento de las acciones 

realizadas por las Entidades Gubernamentales y para ello 

seguiremos atendiendo las invitaciones que nos realizan 

las distintas Universidades del Estado, para transmitirles 

temas que coadyuven en la cultura de transparencia e 

impulse el conocimiento sobre la importancia y valor de 

las Entidades de Fiscalización Superior, así como de las 

Instituciones Públicas, a fin de fortalecer su confianza en 

las mismas, además de participar en los proyectos de 

responsabilidad como ciudadano que tienen programadas 

las Instituciones de educación básica.  

      

La Auditoría Superior del Estado continuará haciendo 

presencia con el ciudadano en el stand interactivo en la 

feria de San Francisco Pachuca, permanecerá difundiendo 

las gacetas informativas con temas vanguardistas y 

actividades realizadas por esta Institución, cuidaremos la 

dinámica de actualización en la página web en los 

apartados de identidad, transparencia, informes y 

contacto de sugerencias y comentarios, con el fin de 
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difundir quiénes somos, así como los resultados y 

seguimiento de fiscalización de ejercicios anteriores, 

además continuaremos remitiendo los informes 

bimestrales de actividades de la Auditoría Superior a la 

Presidencia de la Comisión Inspectora del Congreso del 

Estado, así como a los diputados integrantes de la 

Legislatura, con la firme intención de mantener enterado 

sobre el actuar fiscalizador. 

 

 

 

 

 

Agradezco su atención y procedo a realizar la entrega 

formal de los Informes de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta Pública 2013 al Presidente de la Comisión 

Inspectora, Dip. Lic. José Ernesto Gil Elorduy. 

 
 


