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INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2014 

 

INFORME EJECUTIVO DEL AUDITOR SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL 

RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 

2014 

 

 Dip. Lic. José Ernesto Gil Elorduy, 

Presidente de la Junta de Gobierno del Honorable 

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; 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, en el artículo 56 fracciones V párrafo segundo y 

XXXI, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su 

artículo 187, disponen como una facultad del Honorable 

Congreso del Estado, el fiscalizar la Cuenta Pública del 

Estado, de los Ayuntamientos, Entidades Paraestatales, 

Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados 

Municipales, Empresas de Participación Municipal y las de 

cualquier persona física o moral, pública o privada que 

capte, recaude, administre, maneje, ejerza, resguarde o 

custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o 

Municipios, apoyándose para ello en la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo. 
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La Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas respecto a 

la administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos, egresos, fondos y, en general, recursos públicos, 

así como a la demás información financiera, contable, 

patrimonial, presupuestaria y programática de las 

Entidades Fiscalizadas; se realiza con el objeto de evaluar 

los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han 

ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y 

verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas. 

 

En cumplimiento al 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; se revisaron las Cuentas Públicas que 

las Entidades rindieron ante este Órgano técnico, respecto 

de los estados financieros, presupuestarios, programáticos, 

inventarios de bienes muebles, estado de deuda pública, 

los avances físicos financieros de obras, así como toda 

aquella información que refleja 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 demás 

estados complementarios y aclaratorios que fueron 
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indispensables para la revisión de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

 

Es importante señalar que para la revisión de las Cuentas 

Públicas, nos basamos en los criterios y Normas de 

Auditoría pronunciadas por la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus 

siglas en inglés), así como a las Normas de Auditoría 

Gubernamental formuladas por la “GAO” y a las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) adoptadas por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asi como a las 

Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y que conjuntamente con el análisis detallado de 

la información proporcionada por las Entidades Fiscalizadas 

a través de los avances de gestión financiera, remitidos de 

forma trimestral a la Auditoría Superior del Estado, así 

como de la información adicional que es requerida para el 

estudio general realizado a dichas Entidades; se estructura 

el Programa Anual de auditorías, Visitas, Revisiones e 

Inspecciones, y se establecen los procedimientos y técnicas 

para su aplicación en los periodos de auditoría; por lo que, 

sin perjuicio a los principios de anualidad y posterioridad, 

este Órgano Técnico de Fiscalización inicia las actividades 

para la revisión de la Cuenta Pública, desde el año en que 

los recursos son captados, recaudados, aplicados y 

administrados por las Entidades Fiscalizadas, estableciendo 

los objetivos generales y específicos de cada una de las 

auditorías. 

 

 



 
 

 
 

4 
 

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2014 

 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 56 bis, fracción cuarta de la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo; 21, párrafo primero y 70, fracción 

XVIII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, el día de hoy 24 de febrero de 2016 comparezco 

ante esta soberanía, a través de la Comisión Inspectora de 

la Auditoría Superior del Estado, 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 2014. 

 

Los informes que hago entrega a esta Comisión Inspectora, 

contienen los resultados de las evaluaciones a la gestión 

financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de 

las metas y objetivos de los planes y programas aprobados 

en las Entidades Fiscalizadas, incluidos en sus respectivos 

Presupuestos de Egresos y a los recursos de ejercicios 

anteriores aplicados en el ejercicio fiscal 2014; así como 

las observaciones y acciones promovidas por la Auditoría 

Superior, así como las aclaraciones y justificaciones 

presentadas en su oportunidad por las Entidades 

Fiscalizadas, en atención a los resultados notificados en el 

Informe Previo de la Revisión de la Cuenta Pública, en 

apego a lo que señala el artículo 18 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
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De conformidad a lo dispuesto en los artículos 2º fracción 

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

Hidalgo, los presentes Informes de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública, se integran por la siguiente 

información: 

 

 Objetivo de la revisión 

 Alcance 

 Evaluación de la gestión financiera, incluyendo 

recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el 

ejercicio fiscal 2014. 

 Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles. 

 Situación de la Deuda Pública en los casos en que las 

Cuentas Públicas lo contemplan. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 

disposiciones jurídicas y normativas incumplidas. 

 Procedimientos de auditoría aplicados. 

 Resultados, observaciones y acciones promovidas. 

 Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo para promover las acciones. 

 Resumen de observaciones y acciones promovidas. 

 Y Opinión de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 

 

 

Los resultados de la fiscalización del ejercicio fiscal 2014 se 

encuentran contenidos en los Informes de Resultados de la 

Revisión, integrados en un tomo para los tres Poderes del 

Estado, en 2 tomos para las 62 Entidades Paraestatales y 4 
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Organismos Autónomos, en 7 tomos para los 84 Municipios y 

en un tomo los 49 Organismos Descentralizados Municipales; 

mismos que en forma clara, precisa y completa, permiten 

conocer toda aquella información fiscalizada por este Órgano 

Técnico. 

 

La Fiscalización Superior se realizó a través de 600 auditorías 

a la Cuenta Pública de distintas Entidades Fiscalizadas 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, clasificadas en 216 

auditorías de tipo financieras y 216 de cumplimiento, 130 

auditorías de inversiones físicas en obra pública, 2 auditorías 

especiales, 5 auditorías de desempeño y 10 auditorías de 

legalidad, además se realizaron 21 auditorías coordinadas con 

la Auditoría Superior de la Federación cuyos resultados 

estarán contenidos en los informes que la misma rinde al 

Congreso de la Unión. 

 

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. 

 

1.- INGRESOS: Los recursos percibidos por el Gobierno del 

Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a 

Ingresos Propios, Participaciones, Aportaciones, otros 

Ingresos Federales, así como de financiamiento, sumaron un 

total de $39,590,016,253.96 (39 mil 590 millones 016 mil 

253 pesos 96 centavos), lo que representó un avance del 

5%, en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio 
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fiscal 2013 de $37,614,740,040.16 (37 mil 614 millones 740 

mil 040 pesos 16 centavos). 

 

2.-EGRESOS: En lo que respecta a las erogaciones 

presupuestales devengados, reportaron un total de 

$37,116,227,586.36 (37 mil 116 millones 227 mil 586 pesos 

36 centavos), existiendo recursos por pagar al cierre del 

ejercicio de $2,473,788,667.60 (2 mil 473 millones 788 mil 

667 pesos 60 centavos) 

 

3.- PATRIMONIO: Al 31 de diciembre de 2014, el Patrimonio 

de los Poderes del Estado, sumaron $45,071,066,154.57 (45 

mil 071 millones 066 mil 154 pesos 57 centavos). 

 

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

Hidalgo, tomando en cuenta la ministración de Recursos 

Federales referenciados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2014, además de los 

recursos Estatales que son resultado de la recaudación de los 

ingresos propios, consideró establecer una muestra de 

revisión de los recursos públicos de los Poderes del Estado de 

Hidalgo, en cuanto a ingresos por un total de 

$19,644,168,976.80 (19 mil 644 millones 168 mil 976 pesos 

80 centavos), que representan el  67% del universo 

seleccionado por $29,159,823,007.71 (29 mil 159 millones 

823 mil 007 pesos 71 centavos) y en cuanto a egresos un 

total de $7,113,286,899.01 (7 mil 113 millones 286 mil 899 

pesos 01 centavos), que representan el 27% del universo 

seleccionado por $25,837,613,511.81 (25 mil 837 millones 

613 mil 511 pesos 81 centavos); de los cuales empleamos 
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diversas técnicas de auditoría a efecto de cotejar la 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. 

 

4.-DEUDA PÚBLICA: Al cierre del ejercicio 2014, el saldo de la 

Deuda Pública por liquidar es de $5,353,923,729.86 (5 mil 

353 millones 923 mil 729 pesos 86 centavos). 

 

De manera enunciativa comentaré los resultados que 

derivaron de la revisión a la cuenta pública de las Entidades 

Fiscalizadas del ejercicio fiscal 2014: 

 

a) 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 $201,943,150.88 (201 millones 943 mil 150 

pesos 88 centavos). 

 

b) Por lo que hace a los Organismos Autónomos y 

Organismos Descentralizados del Sector Paraestatal, 

realizaron la recaudación de recursos propios, además 
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de haber recibido ministraciones autorizadas de 

conformidad al Presupuesto de Egresos del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 

2014, que en suma hacen un importe de 

$12,355,828,560.26 (12 mil 355 millones 828 mil 560 

pesos 26 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 $49,213,152.21 (49 

millones, 213 mil 152 pesos 21 centavos). 

 

c) En relación a los Municipios del Estado, tuvieron 

ingresos por $8,808,753,669.25 (ocho mil 808 

millones 753 mil 669 pesos 25 centavos) que 

comparados con los obtenidos en el ejercicio anterior 

por $7,788,804,652.69 (7 mil 788 millones 804 mil 

652 pesos 69 centavos) representaron un incremento 

del 13.10%, de los cuales realizaron erogaciones por 

$7,676,671,561.71 (7 mil 676 millones 671 mil 561 

pesos 71 centavos) que representó el 87% de los 

recursos percibidos en el ejercicio. 
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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 económicas pendientes por un total de 

$216,306,899.30 (216 millones 306 mil 899 pesos 30 

centavos). 

 

d) Finalmente, de los recursos percibidos por los 49 

Organismos Descentralizados Municipales, que hacen 

la suma de $520,759,051.07 (520 millones 759 mil 

051 pesos 07 centavos) que comparados con los 

obtenidos en el ejercicio anterior por $489,556,224.46 

(489 millones 556 mil 224 pesos 46 centavos) 

representaron un incremento del 6%, de los cuales 

erogaron $491,645,232.63 (491 millones 645 mil 232 

pesos 63 centavos) que representó el 94% de los 

recursos captados en el ejercicio. 

 

Se 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, 
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presentaron a la Auditoría Superior, aquella 

información y documentación suficiente, competente y 

pertinente para justificar y aclarar previamente las 

observaciones; quedando un monto vigente por 

$8,675,214.06 (8 millones 675 mil 214 pesos 06 

centavos). 

 

Los importes contenidos en los Informes de Resultados de 

cada Entidad Fiscalizada, representan el monto de las 

operaciones observadas en la revisión a la Cuenta Pública del 

ejercicio 2014, 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, formulen y 

presenten ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

dentro del plazo legalmente establecido para ello. 

 

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 

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 
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Superior emprenderá las acciones que conforme a derecho 

procedan. 

 

De acuerdo a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, esta 

Entidad de Fiscalización Superior, en un plazo no mayor a 8 

días hábiles, posteriores a la presentación del presente 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 

2014, procederá a notificar a cada una de las Entidades 

Fiscalizadas, los Pliegos de Observaciones y los Pliegos de 

Recomendaciones correspondientes. 

 

Para dar cumplimiento a la Trasparencia, los Informes de 

Resultados a las Cuentas Públicas 2014 de las Entidades 

Fiscalizadas, se encontrarán publicados en la página web de 

la Auditoría Superior del Estado, con la dirección electrónica: 

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

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 a partir 

de esta fecha se encontrarán en la página web que he 

señalado. 

 

Derivado de las revisiones a las 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 por tener 

poco o nulo avance físico y, como resultado de la intervención 

y las acciones de la Auditoría  Superior del Estado se 

http://www.aseh.gob.mx/
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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 a la fecha, por un total de $29,820,185.40 (29 

millones 820 mil 185 pesos 40 centavos) en el ejercicio fiscal  

2014. 

 

De la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 

2009 al ejercicio fiscal 2013 se recuperaron $569,486,874.16 

(569 millones 486 mil 874 pesos 16 centavos), que se 

reflejan en la conclusión de obras, en el reintegro de recursos 

a las cuentas bancarias de los fondos correspondientes o en 

la ampliación de las metas programadas en algunas obras 

que impactan directamente en la forma de vida de los 

ciudadanos. 

 

Dando cumplimiento a los artículos 116 fracción II párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; cuarto, sexto y séptimo transitorios del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 

los municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de mayo del año 2015 en el que obliga a la Entidad de 

Fiscalización local a realizar una revisión a las Obligaciones 

Financieras del Sector Público: Ámbito Estatal, Sector 

Paraestatal, Municipios y Organismos Descentralizados 

Municipales, fue remitido a este Congreso, el Informe 

respectivo con fecha 21 de agosto del año próximo pasado. 
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Presidente de la Junta de Gobierno del Honorable 

Congreso del Estado, Diputados y Diputadas presentes 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo refrenda el 

compromiso con la sociedad y con el Honorable Congreso del 

Estado para continuar impulsando la rendición de cuentas y la 

transparencia en el manejo de los recursos y en el 

cumplimiento de la normatividad, por lo que conscientes de 

los próximos cambios en las administraciones municipales 

que se realizarán en este año y de la aprobación de la Ley de 

Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de 

Hidalgo, se realizaron y difundieron los lineamientos que 

indican la forma en que se llevarán a cabo los actos de 

entrega recepción de las administraciones municipales y la 

información que se requerirá para formular los anexos 

correspondientes, además de la forma y los tiempos en que 

deben presentarse, considerando que este Órgano Técnico 

realizará un análisis y cruces de información de forma 

permanente durante este proceso. 

 

En noviembre del año próximo pasado y a partir del 25 de 

enero del presente, se realizaron jornadas de capacitación 

con los servidores públicos de las presidencias municipales, 

designados para participar en el proceso de entrega 

recepción, para que conozcan el marco legal y el sistema 

PER2016 mediante el cual se realizará la entrega de la 

información. 
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El sistema informático que servirá para la captura y envío de 

información fue diseñado en esta Institución y será 

monitoreado por el personal del mismo para procurar que los 

actos del proceso de entrega recepción se apeguen a la 

legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de 

cuentas para garantizar la continuidad de la administración 

pública municipal en beneficio de la sociedad. 

 

Dando seguimiento a los preceptos de transparencia y 

rendición de cuentas y con la firme convicción de que “lo que 

no se puede medir, no se puede mejorar”, se implementó el 

Índice de Rendición de Cuentas en los tres ámbitos que 

fiscaliza la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo: Estatal, 

Paraestatal y Municipal, que tiene como objeto evaluar la 

calidad de la información y el grado de cumplimiento en la 

información que presentan las Entidades Fiscalizadas en los 

avances de Gestión Financiera de forma trimestral, el cual 

además, fue puesto a disposición de la ciudadanía a través de 

la página web de esta auditoría. 

 

En seguimiento al Convenio de Colaboración con la Auditoría 

Superior de la Federación, con la finalidad de impulsar las 

estrategias de  Fiscalización que permita a las Entidades de 

Fiscalización 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 del 
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ejercicio, con la intención de fomentar los valores de la 

integridad y compromiso de los servidores públicos de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo se realizó una 

campaña para impulsar el conocimiento y la aplicación del 

código de ética en la Institución, la cual se llevó a cabo 

durante todo el año; además se realizaron diferentes 

capacitaciones enfocadas a la profesionalización y crecimiento 

profesional de los integrantes de este Órgano Técnico, de tal 

forma se realizó un acercamiento con el Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

Realizamos jornadas de capacitación en el Sector Estatal y 

Paraestatal para que los servidores públicos conozcan los 

elementos básicos para la Implementación del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) y la Construcción de Indicadores, 

que permitan implementar el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) en las dependencias que ejerzan recursos 

públicos, además colaboramos con el Consejo de 

Armonización Contable del Estado de Hidalgo (CACEH) en el 

Programa de Capacitación 2015 propiciando la mejora de los 

procesos gubernamentales y el fortalecimiento de la 

administración pública del estado. 

 

Quiero señalar que como integrante activo de la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental A.C. (ASOFIS), he participado en distintas 

reuniones presentando material que coadyuve con los 

criterios y disposiciones para la construcción normativa de la 

labor Fiscalizadora en apego a dicho Sistema Nacional de 

Fiscalización, por lo que en noviembre del año pasado 
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realizamos la “Jornada de Capacitación Regional 2015”, con 

sede en el Teatro Bartolomé de Medina de esta ciudad 

capital, dirigida a las y los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, 

Entidades Paraestatales, Municipios, Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo, personal de las Entidades de Fiscalización 

Superior Locales (EFSL) del Grupo Regional Tres, integrado 

por el Distrito Federal hoy Ciudad de México, Estado de 

México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, 

Tamaulipas y Tlaxcala. 

 

La Auditoria Superior del Estado continuará haciendo 

presencia con el ciudadano en el stand interactivo en la feria 

de San Francisco Pachuca que en el año 2015 nos visitaron 

10,620 personas, continuaremos difundiendo las gacetas 

informativas con temas vanguardistas y las actividades 

realizadas por ésta Institución, cuidaremos la dinámica de 

actualización en nuestra página web, en los apartados de 

identidad, transparencia, informes y contacto de sugerencias 

y comentarios, con el fin de difundir quiénes somos, así como 

los resultados y seguimiento a la fiscalización de ejercicios 

anteriores, además continuaremos remitiendo los informes 

bimestrales de actividades de la Auditoría Superior a la 

Presidencia de la Comisión Inspectora del Honorable 

Congreso del Estado, así como a los diputados integrantes de 

la Legislatura, con la firme intención de mantenerlos 

enterados sobre el actuar fiscalizador. 
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Agradezco su atención y procedo a realizar la entrega formal 

de los Informes de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública 2014 al Presidente de la Comisión Inspectora, Dip. 

Lic. José Ernesto Gil Elorduy. 


