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EDITORIAL

Dentro 
de las actividades que 

se realizan en la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, existen muchas que son de 

gran importancia, pero sin duda alguna, la de mayor 
peso es la “Entrega del Informe Anual de Resultados de la 

Revisión a la Cuenta Pública”, que en esta ocasión correspondió 
al Ejercicio Fiscal 2016, debido a que éste engloba el esfuerzo y 

los resultados obtenidos en términos cualitativos y cuantitativos de las 
y los servidores públicos que laboran en el Órgano Técnico; por lo que 

en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, por lo que el pasado 28 de febrero de 
este año, se hizo el acto protocolario de la entrega ante la Comisión Inspectora del 
Congreso del Estado, que preside la Diputada María Luisa Pérez Perusquía, mismo 
que podrán ver de manera detallada en este número de la Gaceta Informativa de 

la ASEH en su 16ª edición.
De igual manera, para conmemorar el día Internacional de la Mujer, en esta 
ocasión quisimos hacer un breve homenaje a tres de ellas que en este momento 
forman parte de la vida pública de nuestro estado, por lo que en este número 
podrán apreciar sus participaciones, como es el caso de la Mag. Blanca 
Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Hidalgo. 
Asimismo, y para continuar en nuestro reconocimiento a la gran 

labor que realizan todas las mujeres, con motivo del “Día de 
las madres” incluimos un artículo sobre el equilibrio de 

la vida laboral y familiar que sortean las mamás 
trabajadoras; así como algunos otros más 

que deseamos sean de su 
interés.
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En cumplimiento a lo establecido por 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo y la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, el pasado 28 de febrero del 
presente año, el Auditor Superior del 
Estado, L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
entregó  el “Informe de Resultados de 
la Revisión a la Cuenta Pública 2016” 
(IRCP2016) ante la Comisión Inspectora 
del Congreso del Estado, presidida por 
la Diputada María Luisa Pérez Perusquía, 
así como de los Diputados, Emilio Eliseo 
Molina Hernández, Marco Antonio 
Ramos Moguel y Octavio de la Torre 
Sánchez, para cumplir con la entrega 
de los resultados del trabajo realizado 
por el personal del Órgano Técnico, 
a la Revisión de las Cuentas Públicas 
de los Poderes del Estado, Entidades 
del Sector Paraestatal, Organismos 
Autónomos, Municipios y Organismos 
Descentralizados Municipales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

Durante la entrega del primer Informe 
de Resultados, el L.C.C. Armando 
Roldán Pimentel, Auditor Superior del 
Estado, estuvo acompañado del L.A.  
Miguel Ángel León Salinas, Secretario 
Técnico de la ASEH, L.C. Esperanza 
Guerrero Hernández, Directora General 
de Auditoría Estatal, Arq. Enrique 

Enciso Arellano, Director General de 
Auditoría a Municipios y Obra Pública, 
Lic. José Francisco Mohedano Herrera, 
Director General de Auditoría del Sector 
Paraestatal, L.D. Nicolás Jaén Ramírez, 
Director de Vinculación Institucional y el 
Lic. Oscar Hugo Cervantes, ex Director 
General de Asuntos Jurídicos; todos 
integrantes del Cuerpo Directivo de la 
Entidad de Fiscalización Superior Local.

El IRCP2016, se conformó por los 
estados financieros, presupuestarios, 
programáticos, inventarios de bienes 
muebles e inmuebles, estado de deuda 
pública, 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 alcanzadas, y por 
los demás estados complementarios 
y aclaratorios que a juicio del Órgano 
Técnico, fueron indispensables para 
la revisión, por lo que los datos más 
sobresalientes se desglosaron 630 
auditorías, clasificadas de la siguiente 
manera:

222 Auditorías Financieras, 
222 Auditorías de Cumplimiento,
97 Auditorías de Inversiones Físicas,
86 Auditorías sobre Desempeño y 
3 Auditorías Coordinadas con la Auditoría 
Superior de la Federación.

Cabe resaltar que el Informe de Resultados 
de la Revisión a la Cuenta Pública 2016, 
se subió de manera inmediata al portal 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, con el link http://web.aseh.
gob.mx/informes, donde igualmente se 
encuentra el informe ciudadano para dar 
mayor facilidad de su consulta, mismo 
en el que  se especifican los datos de 
manera clara, sencilla y de fácil acceso 
para toda la sociedad en la liga http://
web.aseh.gob.mx/_informes/informes_
ciudadanos.

Al finalizar con el acto protocolario, 
el Auditor Superior del Estado, L.C.C. 
Armando Roldán Pimentel, pasó a 
cada una de las Direcciones del 
Órgano Técnico, para hablar con el 
personal y expresar su reconocimiento 
por el compromiso y el entusiasmo, 
agradeciendo igualmente la dedicación 
y el esfuerzo para el desarrollo de su 
trabajo, comentando que con la entrega 
de este Informe, se cierra un ciclo y 
comienza otro; por lo que los exhortó  a 
seguir trabajando en equipo junto con los 
directores, para alcanzar más y mejores 
resultados.
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¿Por qué el día internacional de la mujer 
es un acto conmemorativo y no de 
celebración?

Porque la finalidad de la ONU al 
institucionalizar el día internacional de la 
mujer en 1975, fue con el objetivo de 
recordar la lucha que llevaron a cabo 
mujeres trabajadoras para obtener 
el goce de algunos derechos. Sus 
antecedentes se remontan con la primer 
propuesta para la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer la cual 
se hizo en 1910, durante el Segundo 
Encuentro Internacional de las Mujeres 
Socialistas, la cual tenía como objetivo 
la solidaridad con las huelgas textiles 
que se celebraban en ese momento, asi 
como la promulgación del día nacional 
de la mujer en Estados Unidos.
Sin embargo el 25 de marzo de 1911, 
cuando 146 trabajadoras textiles, la 

mayoría de ellas jóvenes trabajadoras 
inmigrantes de Europa Oriental y 
Meridional, murieron en el incendio de la 
fábrica de Triangle Shirtwaist de Nueva 
York, atrapadas detrás de puertas 
cerradas con llave, las jóvenes mujeres 
murieron quemadas o, al saltar de las 
ventanas del noveno piso de la fábrica, 
en su desesperado intento por escapar 
del calor y las llamas, toda vez que 
la única escalera de emergencia se 
desplomó bajo el peso de las mujeres 
que, aterrorizadas, trataban de huir. 
Esto, sin duda alguna, fue evidentemente 
como consecuencia de las precarias 
condiciones laborales que tenían, pues tal 
como lo afirma Jane Hodges, Directora 
de la Oficina para la Igualdad de Género 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), “las trabajadoras no podían 
acercarse a hablar con el propietario, 
tenían que fumar a escondidas porque 
no tenían permiso para comer, recibían 
bajos salarios, trabajaban largas horas. 
No tenían derechos, ni protección 
legislativa o representación laboral. Era 
la clásica fábrica clandestina, a un paso 
de la esclavitud”.1  

Es así como nace la conmemoración 
del día internacional de la mujer, pero 
la lucha sigue, falta mucho por hacer. 
Es un gran reto el que tenemos como 
instituciones para consolidar la igualdad 
entre mujeres y hombres, no cabe 
duda que vamos avanzando hacia la 
igualdad, sin embargo aún tenemos que 
realizar diversas acciones afirmativas 
para que la igualdad formal se convierta 
en igualdad sustantiva. El avance en el 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo se 
ha dado paulatinamente y muestra de 
ello es que actualmente el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Hidalgo, está 
integrado por 9 mujeres y 8 hombres, 
es decir el 52.95% son magistradas y  
el 47.05% son magistrados. Algo similar 
sucede con las y los jueces de primera 
instancia, pues de un total de 87, el 

41.38% son juezas, lo equiparable a 36 mujeres, por ende el 58.62% son 
jueces, lo equivalente a 51. 

Ahora bien, en el área administrativa tenemos que de 49 cargos de mando, 
el 63.27% es ocupado por mujeres , equiparable a 31, siendo el 36.73 % 
ocupado por hombres, igual a 19. 

Derivado de lo anterior,  podemos advertir que la brecha de género entre 
mujeres y hombres  es menor, y cuanto ésta sea menor, indica que estamos 
cerca de la igualdad. De acuerdo al índice Global de Brecha de Género, el 
cual tiene como principal objetivo medir esta brecha en cuatro áreas clave: 
salud, educación, economía y política. 

Respecto a la brecha de economía abarca salarios, el número de líderes y 
la participación en el lugar de trabajo, en ese aspecto, el Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo, ha implementado como acción afirmativa, la aprobación 
del Acuerdo de licencias de responsabilidades familiares, el cual busca lograr 
un equilibrio entre la vida laboral y la familiar, otorgando el derecho a las 
mujeres la oportunidad de combinar el rol reproductivo y el rol productivo, 

 1     http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_152727/lang--es/index.htm

Por la Mag. Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura



a los hombres a jugar un nuevo papel 
sobre la paternidad y las nuevas 
masculinidades, contribuyendo de esta 
forma al crecimiento profesional y lograr 
la participación en el trabajo, asi como 
la oportunidad de ser líderes. Desde 
su aprobación el 21 abril de 2014 a la 
fecha, se han otorgado 299 licencias, 
entre las que destacan: Licencias de 
maternidad, adecuación al periodo de 
lactancia, adecuación de la licencia 
de maternidad al periodo vacacional, 
licencias de paternidad, licencias de 
maternidad- paternidad por adopción. 
Ahora bien con respecto al rubro de 
educación, la institución ha exhortado 
a las y los trabajadores que no cuenta 
con estudios de nivel básico asi como 
nivel medio superior continúen con 
sus estudios, otorgando para ello las 
facilidades y los medios necesarios 
para que dediquen horas laborales a 
su educación, gracias a este apoyo, 
2 hombres y 2 mujeres concluyeron 
sus estudios de primaria, 3 mujeres y 
3 hombres a nivel secundaria, mientras 
que a nivel preparatoria terminaron sus 
estudios 15 mujeres y 3 hombres. Es 
así que el Poder Judicial del Estado ha 

contribuido a la disminución en la brecha 
de economía, sin embargo no bajaremos 
la guardia, seguiremos trabajando para 
seguir contribuyendo. 
Por último, no puede pasar desapercibido 
que en esta gran lucha histórica de las 
mujeres, por el reconocimiento de sus 
derechos, se encuentra el de acceso 
a la justicia, es por ello, que el Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo, ha llevado 
a cabo diversos cursos para las y los 
impartidores de justicia, con el objetivo 
de capacitarlos y profesionalizarlos para 
obtener resoluciones con perspectiva 
de género y garante de los derechos 
humanos. 
Actualmente contamos con 1,677 
personas capacitadas con diversos 
cursos, entre los que destacan, el 
fortalecimiento de las capacidades del 
poder judicial en materia de trata de 
personas desde una visión integral en 
los Derechos Humanos y perspectiva de 
género, curso taller sobre el Protocolo de 
actuación  para quienes imparten justicia 
en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos 
indígenas, curso taller sobre el Protocolo 
de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren derechos 
de personas con discapacidad, curso 
taller sobre el Protocolo de Actuación 
para juzgar con Perspectiva de Género. 
Haciendo realidad la igualdad, Protocolo 
de Actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren niñas, 
niños y adolescentes, conferencia 
sobre Estereotipos y Discriminación, 
curso taller sobre el Buscador Jurídico 
Avanzado de Derechos Humanos, curso 
taller sobre Medidas Provisionales en el 
enjuiciamiento familiar, conferencia sobre 
El feminicidio y sus expectativas frente 
al sistema penal acusatorio en México, 
curso de sensibilización “Violencia de 
género, feminicidio, masculinidades 
y derechos humanos, conferencia 
denominada la impartición de justicia 
con equidad de género, curso sobre 
Claves para la igualdad entre mujeres 

y hombres, curso titulado por una 
vida libre de violencia en contra de las 
mujeres, curso sobre Fortalecimiento de 
Justicia con Perspectiva de Género e 
Interculturalidad, curso titulado el acoso 
sexual y sus afectaciones  en el ámbito 
laboral y en el ámbito de impartición de 
justicia, entre otros. 
Con estas acciones podemos establecer 
que el Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo se suma al esfuerzo por la 
igualdad de género, queda claro que 
falta mucho por hacer, pues el cambio 
es paulatino y generacional, sin embargo 
es necesario prestar atención a la 
brecha de género, no sólo porque esa 
desigualdad es intrínsecamente injusta, 
sino porque es necesario que contemos 
con una sociedad justa e igualitaria. 
¡Avancemos hacia la igualdad!
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En el marco del Programa de 
Capacitación y Profesionalización en 
materia de Armonización Contable, el 
pasado 5 de marzo del presente año, la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
(ASEH) y la Unidad para la Armonización 
Contable Presupuestal de la Secretaría 
de Finanzas Públicas de Gobierno del 
Estado de Hidalgo (CACEH), llevaron 
a cabo el Curso-Taller denominado 
“Cierre de Ejercicio y Consolidación de 
Cuenta Pública”, en  las instalaciones 
del Instituto de Formación Profesional 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo de esta ciudad 
capital, con el objetivo de coadyuvar 
con los entes públicos del Estado 
(Poderes, Organismos Autónomos, 
Organismos Descentralizados del Poder 
Ejecutivo, Municipios y Organismos  
Descentralizados Municipales) en la 
adopción e implementación de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
y de las disposiciones emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC),  a través de la 

capacitación y profesionalización de 
los servidores públicos adscritos a las 
unidades administrativas de los Entes 
Fiscalizables.

Durante el acto inaugural, estuvieron 
presentes el L.C.C. Armando Roldán 
Pimentel, Auditor Superior del Estado de 
Hidalgo; L.A.E. César Alberto González 
López, Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas Públicas; L.C. 
César Alejandro Martínez Rodríguez, 
Director General de la Unidad para la 
Armonización Contable Presupuestal; 
L.A. Miguel Ángel León Salinas, Secretario 
Técnico de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo; L.C. Victoria Rubí 
Alburquerque López, Directora de 
Mejora Continua y Profesionalización 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo. 

En su mensaje de bienvenida, el Auditor 
Superior del Estado, L.C.C. Armando 
Roldán, destacó que a fin de evitar 
incurrir en faltas administrativas, la 
capacitación de los servidores es 
fundamental en el tema de la prevención; 
asimismo mencionó que el CACEH, a 
través del trabajo coordinado con la 
Secretaría de Finanzas, año con año 
genera programas de capacitación con 
recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, lo cual es de suma 
importancia para presentar el trabajo 
de fiscalización, por lo que es necesario 
conocer las reformas en la materia. 
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De igual manera, durante su intervención, el Contador Roldán, agradeció la presencia del L.C 
y C.P.F. Enrique Hilario Olvera González, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de 
Hidalgo, A.C., L.C. Tomasa Rodríguez Larios, Presidenta del Colegio de Contadoras Públicas de 
México, A.C., C.P Xochitl Vera Pérez, Presidenta del Instituto Nacional de Contadores Públicos 
al Servicio del Estado de Hidalgo  e hizo llegar su agradecimiento al Lic. Javier Ramiro Lara 
Salinas, Procurador General de Justicia del Estado, por conducto  de la Mtra. Mercedes Citlali 
Mendoza Meza, Directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) por el apoyo recibido para facilitar dicha capacitación.

Po su parte, el L.A.E. César González, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y representante de la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas del 
Estado, en su intervención dio a conocer los temas que se tratarán durante prácticamente un 
mes de capacitación y comentó el interés que tiene la dependencia a la que representa, por 
la actualización constante de las y los servidores públicos del Estado, para dar más y mejores 
resultados.

Dicho curso fue impartido por el C.P. Cornelio Rico Arvizu, experimentado conferencista, 
especialista en temas de Armonización Contable y Contabilidad Gubernamental, entre otros, 
del 05 de marzo al 02 abril del año en curso. 
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Compaginar la vida laboral y el papel de mamá es sin duda alguna un gran reto para quienes nos encontramos en estas circunstancias, sabemos que cuando se incursiona en 
el ámbito laboral, no se renuncia a las responsabilidades con nuestros hijos, al contrario, la jornada laboral se triplica; porque esto implica involucrar las actividades profesionales, 
laborales y del hogar; así como el cuidado de la familia; el ser madres no significa dejar a un lado la carrera profesional, al contrario, nos obliga a tener más sentido de responsabilidad 
en el trabajo, lo que conlleva a desarrollar de mejor manera la capacidad de organización.

Como mamá, lo ideal es terminar todo el trabajo en la oficina, para posteriormente dedicar el 100% al cuidado y a la educación de nuestros hijos, ya que es bueno para la salud 
física, mental y emocional de las familias; es necesario lograr un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, para poder alcanzar las metas trazadas, recordando que “lo 
importante en toda convivencia es la calidad y no la cantidad de tiempo”. 

Generalmente es inevitable no tener un sentimiento de culpa al dejar a nuestros hijos al cuidado de alguien más cuando son muy pequeños, o en sus momentos libres cuando 
éstos soy mayores, cada vez que acudimos al trabajo; es por ello que la comunicación, compresión y confianza son parte fundamental de una buena relación familiar; es necesario 
adquirir hábitos que nos fortalezcan como, el fomentar valores, expresar a nuestros hijos cuanto los amamos y cuán importante son, haciéndoles reflexionar que el trabajo de los 
padres es en beneficio de ellos, que cada uno debe cumplir con sus actividades y responsabilidades para ser mejores personas.
La función de la pareja y del resto de la familia, es de mucho valor en el desarrollo profesional y en el rol de madre de toda mujer, es ineludible contar con su apoyo en las 
responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos; asimismo, su motivación para crecer y superarnos profesionalmente, “una buena pareja siempre nos va a impulsar a ser 
mejores personas”, y contar con la ayuda de otros integrantes de la familia es una gran ventaja. 

El ser mamá, es sin duda alguna para muchas mujeres nuestro mayor logro, pero el aspecto profesional y cualquier trabajo es igualmente una fuente de satisfacción y de logros 
personales, nuestra mayor recompensa es ver a nuestros hijos contentos y felices con lo que realizan y por lo que nosotros hacemos, ver que aprenden valores importantes, porque 
sabemos que todos los días al ir a trabajar y conducirnos de manera ética y profesional en cada una de las actividades que realizamos, estamos aportando modelos positivos 
para ellos; lo bueno o malo que hagamos tanto en el trabajo como en nuestra vida diaria, se verá reflejado en un futuro no muy lejano; “los valores, el amor y la convivencia, son 
parte de la fortaleza que los guiará durante toda su vida”. 

“Quien es feliz hará felices a los demás también”.- Ana Frank

L. A. Anahí Alvarado Rodríguez
 Titular de la de la Unidad de Supervisión y Evaluación de los Procesos 

Institucionales
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El pasado 22 de marzo del presente año, el L.C.C. Armando 
Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, 
asistió a la “Sesión de Instalación del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción”, con fundamento en los 
artículos 152 fracción I de la Constitución Política; 10, 11, 12 y 
Tercero Transitorio del Decreto que expide la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo (SEA). 

Durante la sesión, después de la aprobación del quórum se 
designó a la Lic. Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, integrante 
del Comité de Participación Ciudadana (CPC), como Secretaria 
de Actas de la Sesión de Instalación; asimismo se llevó a 
cabo la Instalación del Comité y fue aprobado el calendario de 
sesiones ordinarias del Comité Coordinador del SEA, del cual 
el Auditor Superior del Estado forma parte. 
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La Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, llevó a cabo la firma del Acta 
de Integración del Comité de Gestión 
por Competencias del Órgano Técnico, 
que dio inicio con las actividades para 
la certificación de servidores públicos 
en concordancia con la metodología del 
Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER).
Dicho evento tuvo lugar el pasado 21 de 
marzo del presente año, en el Aula de 
Proyecciones de la Universidad La Salle 
Pachuca y  se contó con la presencia 
del L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
Auditor Superior del Estado de Hidalgo; 
Dra. María de Lourdes Lavaniegos 
González, Rectora de Universidad La 
Salle Pachuca; Mtro. José Juan Elizondo 
Esparza, Director General Adjunto de 
Operaciones y Servicios Usuarios del 
Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
y representante personal del Dr. Alberto 
Almaguer Rocha, Director General de 
CONOCER, así como el Mtro. Raúl 
Andrés Baños Bezies, Vicepresidente del 
Comité de Gestión por Competencias de 
la ASEH;  con el objetivo de promover 
la implementación y desarrollo de 
estándares de competencia, con la 
finalidad de profesionalizar a los servidores 
públicos de la institución, mediante 
la certificación de conocimientos, 
habilidades y actitudes para el adecuado 
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desempeño laboral, para así garantizar 
el mejor cumplimiento de los objetivos 
institucionales, resaltando los estándares 
de competencia generados, que serán 
inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencias (RENEC), 
y quedarán disponibles como referentes 
nacionales certificables.
Durante la firma, la Dra. María de 
Lourdes Lavaniegos González, Rectora 
de Universidad La Salle Pachuca, 
felicitó a los integrantes de la ASEH y 
de CONOCER debido a que el país 
requiere de funcionarios más y mejores 
preparados para entregar buenos 
resultados a la ciudadanía.
Asimismo, el Mtro. José Juan Elizondo 
Esparza, Director General Adjunto de 
Operaciones y Servicios Usuarios del 
Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, 
dijo estar complacido con Integración del 
Órgano Técnico como Comité de Gestión 
por Competencias, ya que con esto se 
garantizará la trascendencia mediante 
la adquisición de conocimientos de los 
servidores públicos.
Finalmente, el L.C.C. Armando Roldán 
Pimentel, Auditor Superior del Estado 
de Hidalgo, comentó que la creación de 
dicho Comité dará como resultados que 
se tenga una administración competitiva, 
optimizando los recursos a su máxima 
capacidad, para satisfacer las verdaderas 
necesidades de la ciudadanía. Con 

personal altamente capacitado, con 
mayores conocimientos, habilidades y 
actitudes, que permitan incrementar la 
productividad, la calidad, la eficiencia y 
eficacia del trabajo a desarrollar, para 
así alcanzar los objetivos trazados por 
la institución.
El Comité de Gestión por Competencias 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo quedó integrado de la siguiente 
manera:

Presidente: 
•L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
Auditor Superior del Estado de Hidalgo. 
Vicepresidente: 
•M.A. Raúl Andrés Baños Bezies, Director 
de Tecnología de la Información.
Vocales:
•Dra. María de Lourdes Lavaniegos 
González, Rectora de Universidad La 
Salle Pachuca.
•L.A.  Miguel Ángel León Salinas, 
Secretario Técnico de la ASEH.
•M.A. Esperanza Guerrero Hernández, 
Directora General de Fiscalización 
Superior Estatal.
•Lic. José Francisco Mohedano Herrera, 
Director General de Fiscalización Superior 
del Sector Paraestatal y Organismos 
Autónomos.
•Arq. Enrique Enciso Arellano, Director 
General de Fiscalización Superior 
Municipal.
•L.A. Perla Yazmín Castro Contreras, 

Directora General de Auditoría de 
Fiscalización Superior al Desempeño.
•Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona 
Director General de Asuntos Jurídicos.
•C.P.C. Javier Concepción Morales 
Loaiza, Titular del Órgano Interno de 
Control de la ASEH.
•L.A. Anahí Alvarado Rodríguez, Titular 
de la Unidad de Supervisión y Evaluación 
a los Procesos Institucionales
•L.C. Victoria Rubí Alburquerque 
López, Directora de Mejora Continua y 
Profesionalización.
•M.A. Jessica Esperanza González 
Díaz, Directora de Administración.
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La corrupción es un fenómeno complejo y multifactorial 
que daña la economía y disminuye el bienestar 
de cualquier sociedad, es una desviación ética que 
permite a un servidor público obtener de manera ilegal 
beneficios materiales o ventajas para sí o para otros.
En mayo de 2015 se publicó el Decreto que reformó 
14 artículos de la Constitución General de la República 
para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como 
una instancia de coordinación entre las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno para prevenir, detectar y 
sancionar responsabilidades administrativas,  hechos 
de corrupción y para fiscalizar  los recursos públicos.
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Se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en su transitorio segundo se establece  
que las Legislaturas de los Estados deben expedir sus leyes y realizar las adecuaciones normativas en 
materia de combate a la corrupción.
En el Estado de Hidalgo, se reformó la Constitución Política de la Entidad y se creó el Sistema Estatal 
Anticorrupción; además, se confirió una nueva competencia al Tribunal de Justicia Administrativa, para 
sancionar la comisión de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y particulares.
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que una vez que el Tribunal  reciba 
el expediente por parte de la autoridad substanciadora del Órgano Interno de Control y/o Auditoria 
Superior del Estado y decida que el asunto es de su competencia, notificará a las partes y dictará 
acuerdo de admisión de pruebas y hará lo necesario para su preparación y desahogo; se abrirá el 
periodo de alegatos y transcurrido este, podrá cerrarse la instrucción y se dictará la resolución de 
sanción que puede ser: tratándose de servidores públicos, suspensión, sanción económica, destitución 
del empleo o inhabilitación para ocupar cargos o empleos en el servicio público;  y para los particulares 
pueden ser: sanción económica,  inhabilitación temporal, indemnización, suspensión de actividades y 
disolución de sociedades.
La intervención del Tribunal en el Procedimiento Administrativo Sancionador es de suma importancia, 
porque en el ámbito procesal destaca la inclusión del principio de presunción de inocencia a favor de 
quien sea señalado como responsable de una falta hasta no demostrarse su responsabilidad, el derecho 
de no ser obligado a confesar lo contrario ni a declarar en su contra y en general la observancia de 
las reglas del debido proceso; se robustece la cultura de la denuncia y, por supuesto el respeto a los 
derechos humanos.
El Tribunal de Justicia Administrativa tiene mucho que contribuir a este trascendente propósito, mediante 
la imposición de sanciones justas, razonables, proporcionales a la gravedad de las infracciones y siempre 
fundadas en la ley.

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
•Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
•Constitución Política del Estado de Hidalgo
•Ley General de Responsabilidades Administrativas
funciones de fiscalización superior y el control interno para entregar mejores resultados con respecto a 
la rendición de cuentas.

Magistrada Percys Susana Cravioto Luna
Magistrada Presidenta

del Tribunal de Justicia Administrativa.
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El pasado 23 de marzo del presente año, la Auditoría Superior 
el Estado de Hidalgo, llevó a cabo la “Jornada Informativa” 
sobre Implicaciones de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo para las Entidades 
Fiscalizadas y Observaciones recurrentes detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, misma que fue impartida 
en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de 
la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. 
En dicho evento se contó con la participación del L.C.C. 
Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de 
Hidalgo; Lic. Jesús María de la Torre, Director General de 
Recursos Federales Transferidos, de la Auditoría Superior 
de la Federación; Arq. Alejandro Gómez Carrión, Director 
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos de la 
ASF; L.C. María Verónica Hernández Valdés, Encargada del 
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Despacho de la Secretaría de Contraloría; Lic. Javier Ramiro Lara 
Salinas, Procurador General del Estado de Hidalgo; Mtro. José 
Luis Guevara Muñoz, Director General del Instituto Hidalguense 
para el Desarrollo Municipal; Mtra. Esperanza Guerrero Hernández, 
Directora General de Fiscalización Superior Estatal y Lic. José 
Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización 
Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos. 
Durante su intervención, la L.C. María Verónica Hernández Valdés, 
Encargada del Despacho de la Secretaría de Contraloría, comentó 
sobre la importancia que tiene el trabajo en conjunto de quienes están 
al frente de los Organos Auditores y de las demás dependencias, 
ya que tienen el compromiso en recuperar la confianza ciudadana, 
sumando acciones en favor de la erradicación de la corrupción en 
dónde se requiere de la participación de todos los involucrados. 
Así mismo, el Auditor Superior del Estado, L.C.C. Armando 
Roldán Pimentel, explicó que uno de los propósitos de la ASEH, 
ha sido lograr en todo momento que la labor de fiscalización 
está inmersa en un proceso de mejora continua para asegurar 
y continuar desarrollando los trabajos en coordinación entre los 
órganos fiscalizadores que permitan corregir el establecimiento de 
condiciones de control para generar un clima de integridad en 
nuestro estado. 
El Objetivo de esta Jornada fue dar a conocer a los Municipios, 
Dependencias y Entidades, los resultados y observaciones 
recurrentes detectadas en las revisiones practicadas por la ASF, 
así como dar la correcta información respecto de las implicaciones 
que tiene la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Hidalgo para las Entidades Fiscalizadas y estuvo 
dirigida a servidores públicos de la Secretaría de Contraloría, del 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, Presidentes y 

Contralores Internos de los 84 Ayuntamientos del Estado, así 
como a Directores Administrativos y Contralores Internos de 
las demás Dependencias y Entidades Paraestatales. 
Los temas a tratar fueron: 
•Implicaciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Hidalgo para las Entidades 
Fiscalizadas, impartido por el L.D. Nicolás Jaen Ramírez, 
Director de Vinculación Institucional, de la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo. 
•Observaciones recurrentes detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, impartido por el Lic. Jesús 
María de la Torre, Director General de Recursos Federales 
Transferidos, de la Auditoría Superior de la Federación y por 
el Arq. Alejandro Gómez Carrión, Director de Auditoría a los 
Recursos Federales Transferidos de la ASF. 
Al finalizar se contó con la presencia de 32 Presidentes 
Municipales y servidores públicos de de 77 ayuntamientos, 
así como de las Entidades que fueron convocadas, quienes 
comentaron sobre la importancia de la información que se 
manejó, debido a que en contadas ocasiones se puede tener 
la apreciación de funcionarios de la Auditoría Superior de la 
Federación y del Estado al mismo tiempo, por lo que dicha 
Jornada resultó de gran utilidad. 
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1.¿Lugar de nacimiento? 

Por cuestiones del destino, me tocó 
nacer en la Ciudad de México, pero 
desde los 3 días de nacida nos 
regresamos a Pachuca, Hidalgo; de 
donde es originaria toda mi familia, mis 
padres y mis hermanos; así que soy 
tuza de corazón y tan hidalguense 
como los pastes.

2.¿Qué Profesión tiene?  

Soy Contadora Pública Certificada.

3.¿Dónde estudió?

En la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, me titulé por 
promedio y posteriormente hice la 
certificación en el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos de México.

4.¿En qué momento descubre su 
vocación?

Desde muy joven me di cuenta de que me 
encantaban las matemáticas, pero creo 
que fue por la cercanía que tuve con mi 
hermana y su esposo que era contador, 
cuando empecé a relacionarme con el 
ámbito contable, me llamaba mucho la 
atención, por lo que entré a trabajar con 
mi cuñado en mis ratos libres mientras 
estudiaba la preparatoria y… así fue.

5.¿Cuáles son los nombres de sus 
padres?

Tomás Moncada y Blanca Rosa 
Mahuem.

6.¿Cómo se describe a sí misma?

Como una mujer apasionada de mi 
profesión, entregada completamente a lo 
que hago y aunque parezca presuntuoso 
decirlo, me considero buena madre de 
tres hijos, dos varones y una mujer, de 
17, 15 y 10 años. 

7.¿Desde cuándo incursionó en la 
Iniciativa Privada?

Desde que tenía 16 años que trabajé 
en el despacho con mi cuñado durante 
11 años, después me independicé, 
comencé a dictaminar y hacer auditorías 
ya Certificada a los 26 años, siendo de 
gran responsabilidad  porque en ese 
tiempo el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) era quien te auditaba,  
porque si uno auditaba una empresa, la 
autoridad  nos auditaba a nosotros antes 
como contadores públicos certificados;  
así que ellos estaban revisando tu 
trabajo y si lo llegaras a hacer mal, 
te podía amonestar, incluso hasta 
quitarte la cédula profesional, temporal 
o permanentemente, dependiendo de la 
gravedad de la falta.
Prácticamente toda la vida he estado en 
la iniciativa privada.

Por  L.C.P. Yazmín Islas Cortés

“En esta vida no se debe andar sin rumbo, 
hay que encontrar nuestra vocación, tener 
metas y cumplirlas, eso traerá la satisfacción 

plena y felicidad anhelada”.

23 24



25 26

8.¿Qué tan difícil ha sido para usted 
incursionar en el mundo de la contaduría 
siendo mujer?

Ha sido difícil y creo que todavía falta 
equidad de género., soy miembro 
del Colegio de Contadores desde 
hace muchos años y siempre 
han habido más hombres 
que mujeres, todos han 
sido presidentes a 
excepción de una 
mujer, siento que 
nosotras mismas 
las mujeres 
p r e f e r i m o s 
d i r i g e n t e s 
varones, puedo 
percibir como 
a veces nos 
ponemos el pie,  
y eso está mal, 
deberíamos de 
ser más empáticas, 
ayudarnos más,  
tratar de ser amigas 
por el simple hecho 
de ser mujeres, más 
solidarias, rasgos que si 
tienen los hombres, como  
mejor coordinación para el  trabajo 
en equipo; pero laboralmente hablando, 
en lo particular, los mejor elementos que 
he tenido en mi despacho siempre han 
sido mujeres.
Somos más comprometidas, más 
organizadas, más honestas y, no soy 
feminista, reconozco cualidades del sexo 
opuesto,  como te comentaba, tengo 
dos hijos y una hija, y los amo a los tres 
por igual, siento mucha empatía con mi 
hijo el mayor,  pero estoy convencida 
de que entre mujeres debemos ser más 
solidarias y apoyarnos más.

9.¿Alguna vez tuvo interés por la 
Administración Pública? 

Si me interesaba, pero desde el ámbito 
privado; estoy afiliada al Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos de 

México, he sido parte del Consejo 
ya 4 veces, organización que 

te certifica mediante examen 
de CENEVAL, sistema 

de evaluación que 
tiene cierto grado de 
complejidad. 
En el Colegio hay 
varias comisiones, 
una de ellas es 
la “Comisión 

Gubernamental”, 
a la que tengo 
la fortuna de 

pertenecer, desde 
ahí se hacen 

propuestas a las 
dependencias y tiene 

mucha validez para el SAT, 
así que ya participaba en este 

rubro de alguna manera, de hecho 
para obtener la certificación, se tiene 
que cumplir con  por lo menos 65 horas 
de cursos,  en lo particular, siempre 
me llamó mucho la atención el tema de 
auditoría y contabilidad gubernamental,  
mismos que me han servido tanto para 
mi encomienda actual, como  para 
refrendar mi certificación.

10. ¿Ha cambiado su percepción de 
la Administración Pública?

Si, la verdad es que me he sorprendido 
bastante porque hay gente muy 

inteligente, muy preparada y muy 
comprometida, anteriormente pensaba 
que trabajar en gobierno era solamente 
cubrir ocho horas laborales, pero ahora 
me doy cuenta que es más tiempo 
que en la iniciativa privada, ya que 
recurrentemente tienen hora de entrada, 
pero no hay hora de salida.

11. ¿Por qué decidió entrar a la 
terna para ser integrante del Comité 
de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Hidalgo (SEA)?

Porque mi tarea es la auditoría y la 
fiscalización, creo en los beneficios del 
Sistema, estudié perfectamente la Ley y 
las Siete Leyes Secundarias, reconozco 
que la corrupción es sistémica, pero 
también que sí no se lucha de manera 
frontal contra ésta, todos juntos, tanto 
ciudadanos como funcionarios y no 
cerramos esos candados que no nos 
han permitidos actuar, no se va a poder 
lograr nada.
Estoy convencida de que solo con el 
empoderamiento ciudadano se logrará 
un buen trabajo, ya hemos visto cambios 
sustanciales, como el que un exfuncionario 
o un exgobernador sea señalado por 
malos manejos administrativos y esté 
en la cárcel. Ha sido difícil escuchar a 
muchos ciudadanos quejarse, decir y 
preguntarse porque que no es posible 
que la corrupción termine, y los entiendo, 
pero en lo particular me gusta sumar, 
ser la parte de la solución no de las 
quejas ni del problema.
Debemos sumarnos a la tarea de 
combatir la corrupción, a todos nos 
duele y a todos nos afecta, pero 
desgraciadamente a la gente que menos 
tiene, siempre son los más afectados; yo 
amo mi Estado, a mi País, por eso ahora 
estoy comprometida con éste cargo, sé 
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la gran responsabilidad de representar 
a la ciudadanía hidalguense, no fallaré, 
solo les pediría a los ciudadanos que 
se sumen a nosotros, ya que somos el 
vínculo con la sociedad, nuestra tarea es 
atraer a la ciudadanía para que exprese 
sus inquietudes y sus quejas, hay  
organizaciones civiles ya conformadas, 
academias ya organizadas, pero 
necesitamos que se sumen a nuestro 
trabajo, es una lucha frontal de todos, 
porque solos no lograremos erradicarla, 
ni combatirla verdaderamente.

14.¿Qué es lo que usted cree que se 
podría hacer para recobrar la confianza 
ciudadana?

Que exista más transparencia, que 
la gente vea nuestro trabajo, que se 
involucre con las actividades del Comité, 
pero sobre todo trabajar en conjunto, 
tanto instituciones como ciudadanos; 
por nuestra parte ya solicitamos a 
todos los que conforman el Sistema del 
Comité Coordinador, como es el caso 
de  la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, la Secretaría de la Contraloría, 
el representante de la Judicatura, el 
Titular de Transparencia en el Estado, 
el Fiscal Anticorrupción y a los cinco 
Contralores de todos los Municipios, el 
trabajar coordinadamente para dar los 
resultados esperados.

Cabe resaltar que Hidalgo es el único 
Estado en dónde están los contralores 
municipales representantes de cada 
región que conforman el Sistema, esto 
quiere decir que aquí no hay preferencias 
de colores partidistas, por lo que es una 
muestra de querer recobrar la confianza 
ciudadana.

Reconozco igualmente que no se 
arregla mucho metiendo a la cárcel a 

que es una gran responsabilidad, una 
tarea titánica, pero también sé y creo 
firmemente que por lo menos en este 
año que me toca presidir el Comité daré 
lo mejor de mí para poder avanzar al 
respecto.

12.La Ley marca que solo durará un 
año al frente del Comité de Participación 
Ciudadana, ¿no le parece poco tiempo?

Es poco tiempo, sobre todo porque hay 
mucho por hacer, el próximo 30 de enero 
me retiro del Comité, la Ley no permite 
ninguna posibilidad de reelección, quien 
me sucederá es la Dra.  Tabares, y así 
sucesivamente los cinco integrantes que 
lo conforman, pero me siento satisfecha 
porque se están sentando las bases del 
Sistema, se termina de crear el SEA y 
elegimos a quien será el o la Secretaria 
Técnica, quien podrá dotar de insumos 
al Sistema y será quien ejercerá el 
presupuesto.

13.¿Cuál es su opinión acerca de la 
creación del Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción?

Ya era muy necesaria su implementación, 
ahora estoy convencida que este 
empoderamiento ciudadano va a ser 
muy importante para los trabajos tanto 
del SNA, del SEA y del CPC, todos 
sabemos que a nivel nacional está dando 
resultados, así que seguramente pasará 
lo mismo en el Estado, la corrupción es 
un grave problema, pero honestamente 
ni en uno, dos, tres, cuatro o cinco años, 
lo vamos a poder arreglar.  Por lo que 
a mí me toca, haré mi trabajo de una 
manera entregada, apasionada y con 
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los corruptos, ni sancionarlos, ni inhabilitarlos, hay que ir más allá, yo voy por el control y la prevención; 
así es que esperamos que, con el apoyo de la sociedad civil, en un tiempo determinado dicha confianza 
se vuelva a restablecer.
15. ¿Qué hace falta para que los servidores públicos puedan hacer algo más por este país?
Reconozco que hay gente valiosa y muy comprometida dentro de la Administración Pública, seguramente 
hay de todo, es un mundo quienes la integran, por lo que poder calificar todo el trabajo es muy difícil, pero 
ahora creo que el hecho de que ya tengan que hacer su declaración patrimonial obligatoriamente en todos 
los niveles, es sumarse, es un avance, porque sabemos de casos donde personas con niveles 
muy bajos que estuvieron al frente un almacén muy pequeñito, cometieron 
actos de corrupción, así que se lleva uno bastantes sorpresas 
porque no siempre son los funcionarios de más alto rango 
quienes comenten esas malas prácticas, por 
lo que se requiere  de  ciudadanos y 
funcionarios con un mayor sentido de 
responsabilidad y valentía para evitar 
y denunciar esas anomalías sin 
miedo.

1 6 . ¿ Q u é  sigue después 
para usted después dejar 
el Comité de Participación 
Ciudadana?

C o n t i n u a r trabajando en mi 
despacho, me gustaría crear una 
Asociación Civil para aplicar todo lo 
que he aprendido, ya que todos los días 
salen leyes nuevas, más adecuaciones que son muy 
buenas para continuar en la lucha frontal contra la corrupción, 
porque se está haciendo un gran trabajo, pero la ciudadanía está 
presionando fuerte, recordemos que el CPC nace de la inquietud de 683,000 firmas de 
mexicanos y mexicanas que lucharon por la existencia de ésta figura, por el empoderamiento ciudadano, 
así que seguiré sumándome, no sólo para quejarme ni señalar, porque de nada sirve eso, ni enojarse, 
mejor me informó, continuo preparándome y con elementos necesarios  aportar y apoyar.

17.¿Qué podemos esperar del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Hidalgo?

Vamos a hacer nuestro trabajo dando a conocer el Sistema, uno de los ejes del programa es hacer un 
diagnóstico de los controles internos, así como también el difundir el Sistema para que nos conozcan 
y se acerquen. Como Presidenta del Comité, estoy dispuesta a colaborar con quién así lo desee, 

muy pronto vamos a tener instalaciones 
y algún número telefónico para que se 
puedan contactar con nosotros, así que 
se los haremos saber a la sociedad a 
la brevedad posible. Por el momento, 
estamos sesionando en las oficinas 
de la “Biblioteca del Estado” de lunes a 
viernes a partir de las 10 de la mañana 
y hasta que abordamos el último tema, 
a menos de que salgamos a municipios 
para hacer alguna diligencia. 

18.¿Cuál es la satisfacción más grande 
que le ha dejado su profesión?

El hecho de saber de que mis clientes 
están satisfechos y contentos, saber 
que estoy contribuyendo con mi granito 
de arena para mejorar en cuestión de 
transparencia y rendición de cuentas, 
sobre todo que las y los ciudadanos 
de nuestro Estado puedan ver sus 
recursos traducidos en servicios y, 
que mi aportación en este Comité 
de Participación Ciudadana, sea un 
parteaguas para que las sociedad se 
involucre en la vida pública de Hidalgo, 
deseando que las nuevas generaciones 
hagan algo más y mejor que nosotros.

19.¿Quién ha sido su inspiración en la 
vida? 

Mis 3 hijos. Son mi motor, lo que me 
mueve, por lo que me despierto todos 
los días y mi razón de ser.

20.¿Cuál es la decisión más importante 
que ha tomado en su vida hasta este 
momento?

Mi carrea y ser madre.

21.¿Qué consejo podría decirles a los 
hidalguenses para que puedan lograr 
sus metas?

Que primero encuentren su vocación, 
que se conozcan a sí mismos y después 
de encontrar su vocación sean felices, 
sea como sea, cualquiera que haya sido 
su elección, comerciante, profesionista, 
artista, etc., haciendo lo que deseen, 
pero que encuentren un motivo, porque 
no se debe andar por la vida sin rumbo, 
que tengan metas, que las cumplan y 
eso les traerá satisfacción, plenitud y 
felicidad. 
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Personal de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, celebró a las niñas 
y niños con motivo del “30 de abril” mediante una sana convivencia en 
donde se realizaron algunos juegos interactivos entre padres e hijos con la 
finalidad de fomentar la participación que igualmente permito interactuar a 
trabajadores del Órgano Técnico.

Durante su mensaje, el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, L.C.C. 
Armando Roldán Pimentel, agradeció la respuesta de las y los servidores 
públicos de la ASEH, al acudir a ésta primera convivencia familiar, organizada 
para festejar a los hijos de los trabajadores; haciendo énfasis sobre la 
importancia de dedicar tiempo a la familia, ya que en la vida no todo es 
trabajo y seriedad, que los momentos de esparcimiento y diversión siempre 
son necesarios para la armonía dentro y fuera del ámbito laboral.




