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A unos 
días de haberse dado 

uno de los cambios más significativos 
en el Poder Legislativo de nuestro estado, en la 

Auditoría Superior de Hidalgo continuamos con la gran 
responsabilidad y el arduo trabajo que implica la revisión de los 

recursos públicos; debido a eso y en estricto apego a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

de Hidalgo y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, 
el pasado 29 de junio, llevé ante la Comisión Inspectora el “Informe Individual de 

Fiscalización Superior correspondiente a la primera entrega de la Cuenta 
Pública 2017”, para cumplir con los resultados del trabajo realizado por el personal 
de éste Órgano Técnico, actividad que es sin duda parte fundamental de nuestra labor.

De igual manera y como parte del trabajo en el marco de los Sistemas Anticorrupción, a través 
de la rendición de cuentas y del trabajo de fiscalización, asistí al Primer Seminario Nacional 
de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, 
así como a la “Primera Reunión Plenaria de 2018 del Sistema Nacional de 
Fiscalización”, organizada por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de 
la Función Pública, como parte de las funciones de la Entidad de Fiscalización Superior 
Local, mismos que podrán encontrar detallados en ésta17ª edición de la Gaceta 

Informativa de nuestra institución.

Finalmente, siendo el primer Auditor Superior del Estado, emanado de la 
Sociedad Civil, he de reconocer la importancia que ahora desde la 

administración pública le queremos dar a las y los ciudadanos, por lo 
que quisimos incluir un artículo del Lic. Omar Palma Ramírez, 

Secretario Técnico del Consejo de Participación 
Ciudadana, entre otros, esperando 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 Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado, el pasado 29 de junio del presente 
año, el L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
Auditor Superior del Estado, presentó al 
Congreso, por conducto de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior, 
presidida por la Diputada María Luisa 
Pérez Perusquía, el “Informe Individual de 
Fiscalización Superior correspondiente a 
la Primera Entrega de la Cuenta Pública 
2017”, 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 un Poder del 
Estado, Entidades del Sector Paraestatal, 
Organismos Autónomos, Municipios y 
Organismos Descentralizados Municipales.

Durante esta entrega del Informe de 
Resultados, el L.C.C. Armando Roldán 
Pimentel, Auditor Superior del Estado de 
Hidalgo, estuvo acompañado del L.A. Miguel 
Ángel León Salinas, Secretario Técnico de la 
ASEH; L.C. Esperanza Guerrero Hernández, 
Directora General de Fiscalización Superior 
Estatal; Arq. Enrique Enciso Arellano, 
Director General de Fiscalización Superior 
Municipal; Lic. José Francisco Mohedano 
Herrera, Director General de Fiscalización 
Superior del Sector Paraestatal y 
Organismos Autónomos; 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 y L.D. Nicolás Jaen Ramírez, 
Director de Vinculación Institucional; todos 
integrantes del Cuerpo Directivo de la 
Entidad de Fiscalización Superior Local. 

La Fiscalización Superior se realizó a 
los estados financieros, presupuestarios, 
programáticos, inventarios de bienes 
muebles e inmuebles, avances físicos 
financieros de obras, así como toda aquella 
información que mostró el registro de 

las operaciones derivadas de la aplicación 
y ejercicio del Presupuesto de Egresos 
de un Poder del Estado y Municipios, 
de los programas y metas alcanzados, y 
por los demás estados complementarios 
y aclaratorios que a juicio del Órgano 
Técnico fueron indispensables para la 
revisión, destacando lo siguiente:

42 informes individuales entregados.
           1 Poder Legislativo
 17 Sector paraestatal
 3 Organismos autónomos
 1 Programa Estatal (Desempeño)
 5 Municipios
 15 Organismos Descentralizados  
 Municipales . 

89 Auditorías clasificadas en:
 41 Auditorías Financieras
 41 Auditorías de Cumplimiento
 6 Auditorías de Inversiones Físicas
 1 Auditoría al desempeño

Cabe mencionar, que las entidades 
fiscalizadas no reportaron deuda pública.

“INFORME INDIVIDUAL DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA ENTREGA DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2017”
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El 18 de julio de 2016, fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
cuyo objeto, en concordancia con el artículo 113 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es el establecimiento de bases de coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento 
del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos de corrupción.

En este contexto, el último párrafo del artículo 113 constitucional, 
establece por una parte, la obligación de las entidades federativas, 
para establecer Sistemas Locales Anticorrupción, para efectos de 
coordinación local respectivas en prevenir, detectar y sancionar 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; y por 
otra, de conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley 

General, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor de dicha Ley (18 de julio de 2016), para expedir leyes y realizar 
adecuaciones normativas correspondientes.

Así, en mayo de 2017 fue reformada la Constitución Política del Estado de Hidalgo, destacando en 
su artículo 152, la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de la Entidad, por lo que derivado de 
tal reforma constitucional, el 10 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en la que se instituyen las instancias colegiadas locales:  Comité de 
Selección; Comité Coordinador; Comité de Participación Ciudadana; Comisión Ejecutiva y  Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Técnica; así como a un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión: La Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo.

Dicho organismo tendrá su sede en la Ciudad de Pachuca de Soto; cuyo objeto consiste en fungir como órgano 
de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal (órgano colegiado rector) a efecto de proveerle 
la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, de acuerdo a 

FUNCIÓN Y RELEVANCIA DE 
LA SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE 

HIDALGO

M.D.F. Omar Palma Ramírez.
Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo.
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lo dispuesto en el artículo 152 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo 
y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

El patrimonio de la Secretaría Técnica, 
estará integrado por: I.- Los bienes que le 
sean transmitidos por el Estado de Hidalgo 
para el desempeño de sus funciones; II.- Los 
recursos que le sean asignados anualmente 
en el Presupuesto de Egresos del Estado; 
y III.- Los demás bienes que, en su caso, le 
sean transferidos bajo cualquier otro título.

Además, contará con un órgano interno 
de control, cuyo titular será  designado en 
términos de lo que prevé la Ley Orgánica 
de la Administración Pública para el Estado 
de Hidalgo, contando con estructura que 
establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables; debiendo señalarse que la Ley 
del Sistema Estatal, limita las atribuciones 
al control y fiscalización, de forma exclusiva 
a cinco materias: I.- Presupuesto; II.- 
Contrataciones derivadas de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo 
y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el 
Estado de Hidalgo; III.- Conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja 
o desincorporación de bienes muebles 
e inmuebles; IV.- Responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y 
V.- Transparencia y acceso a la información 
pública, conforme a la ley de la materia.

Aunado a ello, se establece la prohibición 
legal para que la Secretaría de la Contraloría 
y el órgano interno de control, como 
excepción al artículo 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública para el Estado 
de Hidalgo, no podrán realizar auditorías 
o investigaciones encaminadas a revisar 
aspectos distintos a los señalados en el 
párrafo anterior.

Legalmente, el Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Técnica, cuenta con las 
atribuciones indelegables previstas en 
el artículo 14 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, 
integrado por los miembros del Comité 
Coordinador y será presidido por la 
persona titular del Comité de Participación 
Ciudadana; mismo que celebrará por lo 
menos cuatro sesiones ordinarias por 
año, además de las extraordinarias que se 
consideren convenientes para desahogar 
los asuntos de su competencia. 

Por lo tanto, la o el Secretario Técnico, 
es el servidor público, designado por los 
integrantes del Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Técnica, mismo que durará 
en su encargo cinco años, sin posibilidad 
a reelegirse y tendrá las funciones de 
dirección de la Secretaría Técnica, con 
las facultades previstas en el artículo 15 
de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo y adicionalmente, de 
conformidad con lo que establece la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción:

*Actuar como secretario del Comité 
Coordinador y del órgano de gobierno;

*Ejecutar y dar seguimiento a lo acordado y 
resuelto por el Comité Coordinador y del 
órgano de gobierno;

*Elaborar y certificar los acuerdos que se 
tomen en el Comité Coordinador, en el 
órgano de gobierno y el de los instrumentos 
jurídicos que se generen en el seno del 
mismo, llevando el archivo correspondiente 

en términos de las disposiciones aplicables;

*Elaborar los anteproyectos de 
normatividad, de metodologías, indicadores 
y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, 
sometidas a la consideración del Comité 
Coordinador;

*Proponer a la Comisión Ejecutiva las 
evaluaciones que se llevarán a cabo de 
las políticas integrales a que se refiere el 
artículo 9 fracción V de esta Ley, y una vez 
aprobadas realizarlas;

*Realizar el trabajo técnico para la 
preparación de documentos que se llevarán 
como propuestas de acuerdo al Comité 
Coordinador, al órgano de gobierno y a la 
Comisión Ejecutiva;

*Preparar el proyecto de calendario de 
los trabajos del Comité Coordinador, 
del órgano de gobierno y de la Comisión 
Ejecutiva;

*Elaborar los anteproyectos de informes 
del Sistema Estatal, someterlos a la revisión 
y observación de la Comisión Ejecutiva y 
remitirlos al Comité Coordinador para su 
aprobación;

*Realizar estudios especializados en 
materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de 
corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos 
por acuerdo del Comité Coordinador; 

*Coordinar el acceso y suministro de 
información que deben proporcionar los 
entes públicos estatales y municipales, y 
que deba ser incorporada a los diferentes 
sistemas de la Plataforma Digital Nacional, 
en términos de esta Ley y asegurar que 
los miembros del Comité Coordinador 
y la Comisión Ejecutiva tengan acceso 
permanente a dichos sistemas;

*Integrar el sistema de información para 

que los resultados de las evaluaciones sean 
públicos y reflejen los avances o retrocesos 
en la política estatal anticorrupción, y
*Proveer a la Comisión Ejecutiva de 
insumos necesarios para la elaboración de 
las propuestas a que se refiere la presente 
Ley. Para ello, podrá solicitar la información 
que estime pertinente para la realización de 
las actividades que le encomienda esta Ley, 
de oficio o ha solicitud de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva.

De lo anterior, se desprende el importante 
rol técnico y operativo de la Secretaría 
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo, para la consecución de los fines 
del Sistema, a través de la ejecución de los 
acuerdos tomados en el seno del Comité 
Coordinador, así como en el establecimiento 
de las bases para la generación de política 
pública estatal para la prevención, detección, 
investigación, sanción y erradicación de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
Relevancia que deriva no únicamente en 
el manejo y control de recursos públicos, 
indispensables para la consecución de sus 
fines, sino también en la generación de 
estudios especializados que servirán de 
plataforma para las funciones sustantivas 
del Comité Coordinador, instancia rectora 
del Sistema Estatal. 

Sin duda, el Sistema Estatal es de creación 
reciente, pero hoy, el Estado de Hidalgo, 
se ha posicionado dentro de las veinte 
Entidades Federativas que han completado 
todas las instancias técnicas y operativas 
para combatir la corrupción, lo que se 
traduce en una etapa vital en la conjunción 
de esfuerzos coordinados en las tareas del 
combate a la corrupción y en la difusión 
de la cultura de legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas en Hidalgo.
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El  pasado 21 de junio del presente año, el Auditor Superior 
del Estado de Hidalgo, L.C.C. Armando Roldán Pimentel, asistió 
al “Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas 
Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia”, en 
compañía del L.A. Miguel Ángel León Salinas Secretario Técnico 
de la ASEH, en atención a la invitación que hiciera la Comisión de 
Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia y la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno 
del Estado de Coahuila, con el objetivo de reflexionar sobre los 
retos que enfrenta el país en materia de rendición de cuentas y 
de combate a la corrupción, así como exponer los casos de éxito 
y las limitaciones desde la perspectiva nacional, a fin de contribuir 
con los Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y de 
Transparencia. 

Dicho seminario tuvo lugar en el Salón Villa Ferré, de la ciudad de 
Saltillo Coahuila, y los temas a tratar fueron los siguientes: 

•Estrategias en el combate a la corrupción desde el Sistema      
Nacional Anticorrupción. 
•Justicia Administrativa 
•Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
•Transparencia y Acceso a la Información en los Sistemas Nacionales                                                            
Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia. 

PRESENCIA DE LA ASEH EN EL PRIMER SEMINARIO 
NACIONAL DE VINCULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

NACIONALES ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN Y 
TRANSPARENCIA



9 10

Las auditorias de Obra Pública constituyen 
el procedimiento de verificación al 
cumplimiento de los objetivos en los planes 
y programas de obras públicas y de los 
servicios relacionados con ellas, que se 
contraten para ese fin, así como el ejercicio 
de los recursos y al desempeño de las 
funciones a cargo de los entes fiscalizables.
Las obras publicas son de suma importancia 
debido a que son un punto indispensable 
para el crecimiento de la economía, 
dejar la pobreza y la marginación e 
incrementar la competitividad. Permiten 
que los servicios de salud, seguridad pública 
fundamentalmente lleguen a la población 
con calidad y oportunidad ya que esta 
incrementa la calidad de vida y promueve el 
crecimiento económico. 
La obra pública consiste en todo 
procedimiento que tiene por objeto la 
planeación y ejecución de infraestructura 
para la prestación de servicios públicos. 
En ella están incluidas las siguientes etapas: 
Planeación, programación, presupuestación, 
adjudicación, contratación, ejecución, 
supervisión y control; recepción y 
seguimiento.
La obra pública debe ser planeada, 
programada y presupuestada, en especial 
aquélla cuya inversión es considerable y que 
generalmente aporta mayores beneficios 
sociales. 

Arq. Enrique Enciso Arellano
Director General de Fiscalización Superior Municipal.

D a d a 
su naturaleza, se 

encuentra sujeta a una serie de 
normas y lineamientos que es indispensable 

supervisar para su correcto cumplimiento a través 
de especialistas en la materia para dotar su ejecución. Las 

acciones que se realizan son las siguientes: 
•Revisión de expedientes técnicos unitarios de obra 

•Diagnóstico de la situación general de los expedientes y detección 
de las áreas de oportunidad 
•Elaboración de las cédulas de evaluación de la documentación legal, 
técnica y económica 
•Concentrado general de observaciones y recomendaciones que 
permite visualizar el grado de vulnerabilidad en la integración de los 
expedientes 

En el caso de la fiscalización en materia de obra pública es necesario 
llevar a cabo los pasos que permiten reducir problemas en el 

futuro. Permitiendo las buenas prácticas de las técnicas, 
metodologías desarrolladas y aplicadas por esta Entidad 

de Fiscalización Superior para fortalecer nuestra 
labor. 

IMPORTANCIA DE LA 
FISCALIZACIÓN EN MATERIA 

DE OBRA PUBLICA 



11 12

El Auditor Superior del Estado de Hidalgo, L.C.C. Armando 
Roldán Pimentel, asistió el pasado 8 de junio del presente año, 
a la “Primera Reunión Plenaria de 2018 del Sistema Nacional 
de Fiscalización”, organizada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la 
fiscalización en el país, con base en una visión estratégica, con la 
aplicación de estándares profesionales similares, la creación de 
capacidades y el intercambio efectivo de información, para no 
incurrir en duplicidades u omisiones.

En dicha reunión estuvieron presentes el Lic. David Rogelio 
Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación y 
Presidente de la ASOFIS; y la Mtra.  Arely Gómez González, 
Secretaria de la Función Pública y Presidenta de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F).

Algunos de los temas de interés a tratar fueron los siguientes: 
• Presentación de resultados del Informe de la Revisión de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) sobre la Gobernanza Pública del Sistema Nacional de 
Fiscalización.
• Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
• Las labores de investigación y substanciación en el marco 
del Sistema Nacional de Fiscalización.

PRIMERA REUNIÓN PLENARIA 
DE 2018 DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
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LA INVESTIGACIÓN Y 
SUBSTANCIACIÓN EN MATERIA 

DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LA ASEH

Un tema que hoy nos parece de 
relevancia compartir, es el proceso de 
investigación y la substanciación en materia 
de Responsabilidades Administrativas, 
derivado de la Fiscalización de las respectivas 
cuentas públicas y de la atención de 
las denuncias presentadas ante las 
Entidades de Fiscalización Superior 
de las Entidades Federativas, por el 
presunto incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores 
públicos, consideradas como 
faltas administrativas graves.

Sin duda, es un tema que 
puede resultar de interés 
para la ciudadanía, conocer que 
hacer o ante qué autoridad acudir 
cuando se tiene conocimiento 
de alguna falta administrativa grave 
cometida por algún servidor público.

Al efecto, podemos resaltar que, el 18 
de julio de 2016, se público en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, de 
aplicación en todo el territorio nacional. 

Estableciéndose en este Ordenamiento 
Legal, dos instituciones jurídicas novedosas, 
la Investigación y la Substanciación, dos 
nuevas Unidades dentro de los Entes de 
Fiscalización, encargadas de investigar y 
substanciar el procedimiento administrativo 
respectivo para sancionar a los servidores 
públicos y, en su caso, a los particulares 
que incurran en alguna falta administrativa 
grave, derivada de la fiscalización de las 
cuentas públicas, o bien, de alguna denuncia.

La Autoridad Investigadora.
 
En las entidades de fiscalización superior 
de las entidades federativas, es la encargada 
de la investigación de Faltas administrativas 
graves cometidas por servidores públicos, 
ex servidores públicos y, en su caso, actos 
de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves. 
Es importante destacar que, en este 

Ordenamiento Legal, se instituye que, en 
el curso de toda investigación, deberán 
observarse los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, 
verdad material y respeto a los derechos 
humanos.

Faltas administrativas graves, cometidas 
por servidores públicos: 

El cohecho, peculado, desvió de 
recursos públicos, utilización 

indebida de la información, 
abuso de funciones, actuación 

bajo el conflicto de intereses, 
contratación indebida, 

enriquecimiento oculto u 
ocultamiento de conflicto de 

intereses, tráfico de influencias, 
encubrimiento, desacato, 

obstrucción de la justicia.
Actos de particulares vinculados con 

faltas administrativas graves: 
El soborno, participación ilícita en 

procedimientos administrativos, tráfico de 
influencias, utilización de información falsa, 
obstrucción de facultades de investigación, 
colusión, uso indebido de recursos públicos, 
contratación indebida de ex servidores 
públicos.

Atribuciones de la Unidad de Investigación.

La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, le otorga entre otras 
facultades, las siguientes: 

•Llevar de oficio las auditorias o 
investigaciones debidamente fundadas 
y motivadas respecto de las conductas 
de los servidores públicos y particulares 
que puedan constituir responsabilidades 
administrativas en el ámbito de su 
competencia;  
•Acceso a la información necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión 
de aquella que las disposiciones legales 
en la materia consideren con carácter de 
reservada o confidencial, siempre que esté 
relacionada con la comisión de infracciones 
a que se refiere la Ley, con la obligación de 

Por
 y 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ASEH. 

L.D. Noé Quiroz Rico, 
Director de Substanciación

L.D. Víctor Hugo 
Barrera Neri, Director de 

Investigación
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mantener 
la misma 
r e s e r v a 
o secrecía, 
conforme a lo 
que determinen 
las leyes;
•  Para 
el cumplimiento 
de las atribuciones 
de las autoridades 
investigadoras, durante el 
desarrollo de investigaciones 
por faltas administrativas 
graves, no les serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger 
la secrecía de la información en 
materia fiscal bursátil, fiduciario o 
la relacionada con operaciones de 
depósito, administración, ahorro e 
inversión de recursos monetarios. Esta 
información conservará su calidad en los 
expedientes correspondientes. 

Concluidas las diligencias de investigación, 
las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de 
la información recabada, a efecto de 
determinar la existencia o inexistencia de 
actos u omisiones que la ley señale como 
falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave.

Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa.
Una vez calificada la conducta, la Autoridad 
Investigadora incluirá la misma en el 
Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y éste lo presentará ante 
la autoridad substanciadora a efecto de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa.
La Autoridad Substanciadora.

La autoridad Substanciadora de 
la Auditoría Superior del Estado, 

es aquella que, en el ámbito de su 
competencia, dirige y conduce el 

procedimiento de responsabilidades 
administrativas, desde la admisión del 

Informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta la conclusión de la 

audiencia inicial. 
Es importante destacar que, la función de 
la Autoridad substanciadora, en ningún 
caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora.
Que en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa deberán 
observarse los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, exhaustividad, 
verdad material y respeto a los derechos 
humanos.

Facultades y Atribuciones: 

•Emitir, en caso de considerarlo 
procedente, el acuerdo de 
admisión del Informe de 
Presunta Responsabilidad 
Administrativa con el 
que se dará inicio al 
procedimiento de 
responsabilidad; 
•Habilitar días y horas 
inhábiles para la práctica 
de aquellas diligencias que a 
su juicio se requieran: 
•Hacer uso de los medios de 
apremio a que se refiere la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, para hacer cumplir 
sus determinaciones; 

•Decretar las medidas cautelares 
establecidas en la Ley de la Materia; 

•Prevenir, en su caso, a la Dirección 
de Investigación en términos de la 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y

•Substanciar y presentar ante 
el Tribunal el expediente de 

presunta responsabilidad 

administrativa que le remita la Dirección 
de Investigación en los casos de falta 
administrativas graves.

Las partes en el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa:

•La Autoridad investigadora; 
•El servidor público señalado como presunto 
responsable de la Falta administrativa grave 
o no grave; 
•El particular, sea persona física o moral, 
señalado como presunto responsable en la 
comisión de Faltas de particulares, y 
•Los terceros, que son todos aquellos 
a quienes pueda afectar la resolución 
que se dicte en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, incluido el 
denunciante.

Del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa.

El procedimiento de responsabilidad 
administrativa, dará inicio cuando las 
Autoridades Substanciadoras, en el ámbito 

de su competencia, admitan, mediante 
acuerdo, el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

El acuerdo de inicio o radicación, 
debe contar con ciertos 
elementos dentro de los cuales, 

destacan:

• La descripción de los probables 
hechos irregulares y los artículos 

infringidos que se le atribuyen al 
servidor o ex-servidor público y de 

los que se desprende la posible existencia 
de responsabilidades administrativas a su 
cargo.

•La orden de citar al probable responsable, 
y notificarle que deberá comparecer 
personalmente a una audiencia, para rendir 
su declaración en torno a los actos u 
omisiones que se le imputen y que pueden 
ser causa de responsabilidad administrativa.

•La orden de dar a conocer en la 
citación al presunto responsable 
que los autos del procedimiento 
administrativo iniciado en su contra, 
quedan a su disposición para su 
consulta en las oficinas de la Autoridad 
Substanciadora, previa identificación legal.

•Se hará del conocimiento del presunto 
responsable el derecho que tiene de no 
declarar contra de sí mismo, ni a declararse 
culpable.

•El derecho que tiene para ofrecer pruebas 
y alegar en la misma lo que a sus intereses 
convenga, por sí o por medio de defensor 

debidamente acreditado.

• El derecho que tiene de defenderse 
personalmente o ser asistido por 

un defensor perito en la materia 
y que de no contar con un 

defensor, le será nombrado un 
defensor de oficio.

En el desahogo de la 
audiencia de referencia, 
el presunto responsable 

podrá rendir su declaración 
por escrito o verbalmente 

y deberá ofrecer las pruebas 
que estime necesarias, una vez 

que las partes hayan manifestado 
durante la audiencia lo que a su 

derecho convenga y ofrecido sus 
respectivas pruebas, se declarará 

cerrada la audiencia inicial y ya no se 
podrá ofrecer más pruebas, salvo aquellas 



que tengan el carácter de supervenientes.     

Otro punto que se debe resaltar, es que 
la autoridad a quien se encomiende 
la substanciación, deberá ser 
distinta de aquélla encargada de 
la investigación.
En los asuntos relacionados 
con Faltas administrativas 
graves o Faltas de 
particulares, Las 
A u t o r i d a d e s 
substanciadoras, a más 
tardar dentro de los tres días 
hábiles siguientes de haber 
concluido la audiencia inicial, 
deberá, bajo su responsabilidad, 
enviar al Tribunal competente los 
autos originales del expediente, así 
mismo, deberá notificar a las partes la 
fecha de su envío, indicando el domicilio 
del Tribunal encargado de la resolución 
del asunto; concluyendo así, únicamente, la 
intervención de la autoridad substanciadora, 
en el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, toda vez que, la Autoridad 
encargada de la Investigación, como se 
dijo en líneas anteriores, es parte dentro 
del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, razón por la cual, su 
actuación será hasta  la total conclusión del 
mismo.

En este orden de ideas, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, 
cuando el Tribunal de Justicia Administrativa 
reciba el expediente, deberá verificar que 
la falta descrita en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa sea de las 
consideradas como graves: 

Una vez que el Tribunal haya decidido que 
el asunto corresponde a su competencia, 
deberá notificar personalmente a las partes 
sobre la recepción del expediente y dictará 
dentro de los quince días hábiles siguientes 
el acuerdo de admisión de pruebas que 
corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación 
y desahogo; concluido el desahogo y no 

existiendo diligencias pendientes para mejor 
proveer o pruebas que desahogar, se abrirá 
el periodo de alegatos, consumado éste, el 
Tribunal declarara cerrada la instrucción y 
citara a las partes a oír la resolución que 
corresponda.

En términos generales, hemos tratado de 
definir a las Autoridades Investigadora y 
Substanciadora de la Auditoria Superior 

del Estado de Hidalgo, sus facultades y 
atribuciones, y sus intervenciones dentro 

del Procedimiento de Responsabilidades 
Administrativas, en términos de lo que 
dispone la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Bibliografía:
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
•Ley General de Responsabilidades Administrativas 
•Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 
de Hidalgo.
•Guía para el Procedimiento de Investigación y 
Substanciación en Materia de Responsabilidades 
Administrativas. - Coordinación Grupo Regional 4, 
ASOFIS, noviembre 2017. 
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En el Marco Integrado de Control Interno dentro del Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF), la Secretaría de Contraloría del Gobierno Estatal y la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH), se realizó la “Jornada de Capacitación en materia de 
Normas Profesionales de Auditoría”, el pasado 30 de mayo del presente año, en el 
Auditorio del Servicio Geológico Mexicano, con la presencia de la L.C. María Verónica 
Hernández Valdés, Encargada del Despacho de la Secretaría de Contraloría; el 
L.C.C. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, la L.C.C. 
Myrna Rocío Moncada Mahuem, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción y el L.C. Carlos David Rangel Durán, Presidente de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado Municipio.
Dicha capacitación estuvo dirigida a las y los Titulares de los Órganos Internos 
de Control de las diversas Entidades Fiscalizadas y tuvo como objetivo que todas 
y todos los Contralores del estado, conocieran de manera general las Normas 
Profesionales de Auditoría, los Lineamientos para la revisión de Fondos y Programas 
Federales, el Marco Integrado del Control Interno y los Modelos de Control Interno 
aplicables para Hidalgo; así como darles a conocer las observaciones más 
recurrentes detectadas en materia de Control Interno, en la fiscalización de las 
Cuentas Públicas y las posibles consecuencias y responsabilidades en caso de no 
ser atendidas; todo para promover la efectividad, transparencia y legalidad de las 
actividades que desarrollan.
Durante su mensaje, la Encargada del Despacho de la Secretaría de Contraloría, 
L.C. María Verónica Hernández Valdés, habló sobre la importancia que se tiene de 
trabajar en conjunto con los contralores de las dependencias estatales, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el marco del SNF; aspecto que logrará cumplir los 
objetivos en cada espacio de la Administración Pública mediante el Control Interno.
Asimismo, el Auditor Superior del Estado, L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
reconoció que se han logrado avances con respecto al cabal cumplimiento 
de los objetivos dentro de la Administración Pública, mediante lo dispuesto 
en el Sistema Nacional de Fiscalización, mencionando que aún existen 
algunos pendientes, por lo que exhortó a los presentes a trabajar con 
voluntad y compromiso para seguir adelante en el fortalecimiento 
de un mejor estado, consolidando juntos, una actuación precisa 
del quehacer público, impulsándolo a otro nivel, privilegiando 
la rendición de cuentas para dignificar el servicio público.

“JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORÍA, EN EL 

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DENTRO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN”
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El Centro Internacional de Convenciones la ciudad de Campeche, 
Campeche, fue sede de la “XXI Asamblea General Ordinaria 
de la ASOFIS, Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental,  A. C.” 
los días 24 y 25 de mayo del presente año, a la cual acudió el 
Auditor Superior del Estado de Hidalgo, L.C.C Armando Roldán 
Pimentel.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del C.P. Jorge Martín 
Pacheco Pérez, Auditor Superior del Estado de Campeche, 
posteriormente realizó su intervención el Lic. David Colmenares 
Páramo, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la 
ASOFIS.
Finalmente, el Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador 
Constitucional del Estado de Campeche, realizó la declaración de 
inauguración. 

El orden de la Sesión de Trabajo del 24 de mayo de 2018 se 
desarrolló de la siguiente manera: 

•Informe de la Presidencia, por el Lic. David Colmenares Páramo, 
Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS. 
•Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos, por el Lic. 

Dante Preisser Rentería, Titular de la Unidad de Vinculación con el 
Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría de la Función 
Pública.  
•Federalismo Hacendario y Fiscalización, por el Mtro. Guillermo 
Lecona Morales, Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y 
Consulta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
•Visión estratégica de la ASOFIS en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción.
 •Modificación organizacional de la ASOFIS.
 •Elección y toma de protesta de las EFSL integrantes 
del Consejo Directivo para el periodo 2018-2020, por el Lic. 
David Colmenares Páramo Auditor Superior de la Federación y 
Presidente de la ASOFIS. 
•Cambios Institucionales para el Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad: Análisis, Propuestas y Reflexiones, por la Dip. Claudia 
Sofía Corichi García, Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación, de la 
H. Cámara de Diputados.
Durante el segundo día de la “XXI 
Asamblea General Ordinaria de la 
ASOFIS Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior 
y Control Gubernamental, A. C.”, 
se tocaron temas como las labores de 
investigación y substanciación en el marco 
de la Fiscalización Superior, reestructuración 
organizacional de la Auditoría Superior de 
la Federación, el valor de los resultados 
de la Fiscalización para la Agenda Pública 
y la Rendición de Cuentas; así como otros 
temas de importancia para las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales del país.

XXI ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

DE LA ASOFIS 
ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE ORGANISMOS 
DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL, A. C.”



1.¿Lugar de nacimiento? 
En Pachuca, Hidalgo el 1º de Julio de 
1978.

2.¿Dónde estudió?
En la Escuela Inglesa, el Colegio 
Cervantes y la Preparatoria Zoebich, y 
la carrera en la UNAM. 

3.¿Qué Profesión tiene? 
El oficio profesional al que me dedico 
desde hace 21 años es el cine, nunca me 
he dedicado a otra cosa que no sea el 
cine en todos sus campos. He dirigido, 
escrito, producido y también he hecho 
periodismo cinematográfico, pero 
realmente estudié la licenciatura en  
Relaciones Internacionales en la UNAM, 
termine esa carrera pero no me titule, 
ya que dedicarle tiempo a una carrera 
requiere de un gran compromiso, y en 
ese momento yo estaba involucrado 
con una profesión que es altamente 
demandante como lo es el cine, y como 
en aquel tiempo yo estaba ocupado 
prácticamente al 100% con una ópera 
prima, mi primer  largometraje como 
director, un película que hice en África, en 
el desierto del Sahara, hace 10 años que 
la estrene, se titula “Cerca del olvido”, 
es hablada en árabe pero es una película 
mexicana, producida totalmente en el 
desierto, un largometraje que combina 
animación con el retrato de la realidad 
que se vive en un punto de guerra. 

4.¿En qué momento descubre su 
vocación?
A los 13 años, estaba en la secundaria 
y veía muchas películas, por lo que 
siempre me emocionaba el hecho de 
poder algún día hacer una. Desde esa 
época tuve la certeza de saber a lo que 
quería dedicarme en la vida… ser un 
realizador cinematográfico.
Afortunadamente, comencé a 
trabajar en el cine siendo muy joven, 
lo cual me permitió irme formando 
como profesional, ir adquiriendo 

Por  L.C.P. Yazmín Islas Cortés
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experiencia. No quiero decir con eso 
que no era necesario estudiar, siempre 
recomiendo la academia para formar las 
bases del conocimiento profesional, lo 
de estudiar relaciones internacionales 
me ayudó para ampliar mi bagaje cultural 
y de conocimientos, finalmente yo ya me 
desarrollaba como profesional del cine.
Si bien no tengo la carrera formal en cine, si 
tuve la oportunidad de estudiar diferentes 
partes del mundo, temas como guion, 
cinematografía y producción, 
Cuando una persona tiene la idea Clara de 
lo que quiere hacer de su vida profesional 
desde joven, los éxitos y la buena fortuna 
siempre llega al fin de cuentas, solo se debe 
tener claridad, certeza y decisión para 
lograrlo, lo considero fundamental, porque 
he conocido algunos cineastas que se han 
retirado de este trabajo por no haber 
tenido bien definidas sus metas desde el 
inicio.

5.¿Cuáles son los nombres de sus 
padres?
Guadalupe y Alfredo.

6.¿Cómo se describe a sí mismo?
Aunque parezca mal decirlo, soy una persona 
sencilla y humilde, sé que bien es dicho lo 
de “alabanza en boca propia es vituperio”, 
pero lo que me caracteriza en la vida es 
eso; aspecto  que considero me lo ha dado 
el mismo medio cinematográfico, porque 
de pronto mucha gente que se imagina o 
piensa que el cine es mucho glamur, mucho 
escándalo, muchas luces y, en efecto lo es, 
pero estar en continuo contacto con estas 
cosas, lejos de haberme hecho soberbio, 
me dio esas características que te comento.

7.¿De manera profesional, desde 
cuándo incursionó en el mundo del 
cine? 
Recién que salí de la preparatoria, justo 
al cumplir 18 años empecé mi trabajo 
en cine, empecé muy joven, lo cual me 
permitió obtener una claridad de un 
panorama muy amplio de lo que este 
trabajo significa. Cabe resaltar que cuando 

yo empecé, era muy difícil y complicado 
el trabajo para los realizadores, para el 
año 1995, solo hacían en México seis 
películas al año aproximadamente,  por lo 
que era sumamente difícil conseguir un 
trabajo, incluso conocer a alguien que se 
dedicara al cine, porque eran muy pocos 
directores nacionales, solo se hablaba de 
Arturo Ripstein, Jorge Fons Pérez y otros 
pocos, pero eran contados; por lo que 
me considero un privilegiado de formar 
parte de esta coyuntura histórica del cine 
mexicano, de tener niveles muy bajos de 
producción a llegar a día de hoy, que se 
están produciendo e n 
México cerca 
de doscientas 
películas al año.
He podido 
ver el 

“Cuando 
se tiene uno o 

varios sueños, hay que 
convertirlos en objetivos, 

tener la firme convicción de 
no claudicar y de trabajar 
paso a paso para cumplirlos, 
entonces será más fácil 

hacerlos realidad y 
triunfar”.ENTREVISTA A MARIANO 

BOUCHOT. 
CINEASTA HIDALGUENSE
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proceso y el desarrollo en 20 años del cine 
mexicano, lo cual me impresiona como 
espectador y como realizador, cómo se ha 
ido levantando,  formado y reformado una 
industria que ya parecía perdida.

8.¿Qué tan difícil ha sido sobresalir en 
este medio? 
Es sumamente difícil, siempre he pensado 
que sobresalir en cualquier área 
profesional en la vida es 
complicado, pero esta 
profesión del cine, es aún 
mucho más complejo, 
primero porque es 
una actividad muy 
cara, hablando 
en términos 
monetarios y de 
inversión, porque 
cuesta hacer 
cine; pero hacer 
buen cine es muy 
diferente, hacer 
un producto que 
le guste a la gente, 
que lo consuma el 
espectador, que llegue 
a la taquilla, que llegué 
a las salas de cine, que 
trascienda a los festivales de 
cine, es aún más difícil. Hoy hay 
mucha competencia y, eso es sano, 
pero también más motivador para quienes 
nos dedicamos a esta labor.

9.¿Cuáles son sus dos películas 
favoritas?
El “Decálogo número 5 “No mataras”, de 
un extraordinario director polaco Krisztof  
Kieslowsky, es la película que está al centro 
de una serie de diez, realizada en base a 
los diez mandamientos, es una película 
muy completa, es prácticamente una clase 
de cine, es una cátedra de realización, de 
dirección grandiosa,  tanto por la creación 
como por el contenido, si bien es una 
película muy cruda y muy fuerte para la 
época en la que salió,  hace 30 años, para 
esta fecha parecen temas totalmente 

actuales.
Lamentablemente este tipo de películas la 
descubrimos quienes nos dedicamos a esta 
profesión o quienes tienen alguna conexión 
con personas dedicadas al cine; en mi caso, 
la vi por primera vez gracias a un profesor 
de guion que tuve, un excelente guionista 
mexicano que se llamaba Tomás Pérez 

Turrent.
Otra película que me fascina, en 

términos más comerciales, es la 
de “El padrino” del director 

Francis Ford Coppola.

10.¿Qué es lo 
que usted cree 
que se podría 
hacer para 
acercar más a 
la sociedad al 
arte?
Es una tarea que 
nos corresponde 
a quienes nos 
dedicamos al arte, 

en mi caso, como 
realizador y cineasta 

he insistido en la 
“Formación de Nuevos 

Públicos” es una tarea que 
no necesariamente tiene que 

surgir de una política pública, 
tiene que venir de nosotros los 

artistas, de la sociedad civil, no solamente 
para generar interés por el cine, sino 
para el teatro, la danza, la literatura, en fin, 
todos los aspectos culturales y artísticos. 
Los que hacemos arte y cultura, tenemos 
la obligación de formar esos públicos, 
porque a dónde va a ir nuestro trabajo si 
no tenemos un público que lo consuma; 
por eso tenemos que incentivar desde las 
bases, desde la infancia, para el consumo de 
productos culturales y artísticos.
Esta no es una tarea que solamente le 
corresponde al estado o a los gobiernos, 
evidentemente ellos la suman, pero la 
realidad es que nosotros tenemos que 
participar activamente en esa formación de 
públicos a la que me refiero.
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Una idea sería que aparte de que en las 
escuelas se retomen materias como el 
civismo y los valores de la sociedad, 
en términos culturales quienes 
nos dedicamos a esto debemos 
involucrarnos más, el Estado 
puede intervenir, pero no 
debe ser responsable 
de la producción 
de películas, 
si bien hay 
incentivos 
al fin y 
al cabo 
h a c e r 
cine o 
l argometra je 
es un  negocio, 
es una industria que 
genera mucho; son 
cuestiones debatibles en 
términos de responsabilidades 
gubernamentales, muchas otras 
actividades culturales tal vez lo 
requieran, pero el cine no tanto y se debe 
dejar atrás la idea de seguir dependiendo 
y de que los gobiernos apoyen. Hoy en día 
se consume muchísimo más cine mexicano 
en pantallas, en plataformas comerciales, en 
televisión, por streaming, mediante venta 
de videos, hoy puede ser autogestiva la 
producción cinematográfica en México.  

11.¿Se siente usted reconocido como 
artista en su país?
Honestamente No. Los reconocimientos 
que me han dado han sido fuera del país, no 
me puedo considerar realmente como un 
artista, más bien me considero un técnico 
de la cultura del cine porque no soy tan 
pretencioso como para denominarme 
artista.
En México he tenido poco reconocimiento, 
tampoco lo he buscado, ni fuera ni dentro 
del país. Los reconocimientos han sido del 
extranjero y los he recibido con mucho 
gusto, por supuesto que salir de mi estado 
natal y de mi país a recibir cualquier 
reconocimiento me da mucho gusto y es 
motivo de orgullo.

12.¿Cómo lo ha tratado el Estado de 
Hidalgo en ese aspecto?
Siento que hay cierta indiferencia hacia la 
labor que he desarrollado, en lo particular 
creo que no es usual encontrar en el estado 
de Hidalgo alguien que se dedique a esto o 
algo similar, a pesar de que somos muy pocos 
los que hacemos cine profesionalmente 

hablando y nos dedicamos de lleno y 
tiempo completo a esta actividad, 

es poco valorado este trabajo, en 
particular el mío, aún y cuando 
ha trascendido fronteras.

13. ¿Qué nos puede decir de su 
más reciente trabajo?

Es una ópera prima que se titula “Cerca del 
olvido”, estuvo en el festival de Canes, aquí 
en el estado pasó desapercibida, incluso 
ofrecí funciones gratuitas en Pachuca para 
dar a conocer este trabajo a la sociedad en 
general, pero difícilmente se dio a conocer.
Lo mismo pasó con  “Estrellas errantes”, un 
cortometraje en blanco y negro que dirigí y 
que fue protagonizada por la actriz Gabriela 
Roel,  trata de la desaparición de personas en 
México, tema muy complejo y difícil porque 
de pronto puede rayar en el amarillismo, 
en la victimización o en la diferencia de las 
personas, trabajo que  me abrió muchas 
puertas porque anteriormente había hecho 
mucho más cine documental y éste es 
más de ficción, tiene la participación de 

la estupenda maestra y actriz Gabriela 
Roel, el guion es mío y se estrenó en 

Francia en 2016, pasó por otros 
festivales y otros escenarios 

en el extranjero, sin 
embargo, cuando llegó 

a México y aquí 
específicamente a 
mi casa en Pachuca, 

pasó completamente 
desapercibido, situación 

que entiendo, es aquí 
cuando te comentó acerca de 

la creación y formación de público 
para el cine, el teatro, y cualquier 
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otra actividad cultural en general desde y el 
fomento al gusto por ella desde la infancia. 

14.¿Cómo ve la situación Política y 
económica de nuestro país?
Incierta, creo que estamos viendo 
una coyuntura en temas políticos, 
económicos y culturales, desde 
mi punto de vista creo que 
es muy difícil lo que 
vendrá para México 
los próximos seis 
años, aun sin 
tocar aspectos 
electorales o 
partidistas.
Por todo lo que veo en 
medios de comunicación, 
creo que vienen momentos de 
incertidumbre, porque hoy en día 
existe un gran problema de inseguridad 
que se tendrá que atacar de inmediato 
por parte de la próxima administración 
del gobierno que llega y, ojalá que sea así 
porque el problema de inseguridad está 
desbordado en nuestro país.
Otra situación de la que debemos estar al 
pendiente aparte de lo económico, es la 
educativa y la energética, pero igualmente 
creo que por eso será incierto el futuro de 
nuestro país en ese plano.

15.¿Sabías de la existencia de la 
ASEH?
Sí claro, pienso que es muy bueno que 
exista un organismo estatal como los 
de Auditoría Superior del Estado, creo 
que permite transparentar los recursos 
públicos, y es sano que conocer este tipo 
de organismos, para que los ciudadanos 
tengamos la certeza de que alguien está 
observando el buen uso del dinero público, 
lo cual creo que debe ser muy complejo.

16.¿Cuál es la satisfacción más grande 
que le ha dejado su profesión?
Ser cineasta, porque ha sido difícil, te 
comentaba que cuando yo inicié en el campo 
profesional del cine, éramos muy pocos, si 
bien se ganaba dinero, era muy incierto 

dedicarte a una actividad que prácticamente 
no tenía futuro en ese momento, porque 
todo mundo pensaba que no había futuro 
para quienes nos dedicamos al cine.

Cuando yo tomé la decisión de seguir en 
esta profesión, en este oficio, yo sabía 

que podría traerme consecuencias 
quizás no muy favorables, pero 

más adelante me di cuenta 
que no me equivoque al 

tomar la decisión de 
seguir adelante con 

esta carrera.

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

Definitivamente mi madre 
ha sido mi mayor Inspiración, de 

hecho, fue la que me apoyó mucho 
desde un principio en mi carrera, porque 

como te comentaba era muy difícil iniciar 
en esto, pero sobre todo seguir en este 
difícil mundo del cine; así que su fuerza y 
su motivación fue lo que me inspiró para 
no abandonar mis sueños sobre dedicarme 
al cine.

18.¿Cuál es la decisión más importante 
que ha tomado en su vida hasta este 
momento?
Definitivamente compartir mis sueños 
e ilusiones a través de la pantalla grande, 
atreves del cine, con gente que no conozco,  
público que no habla mí mismo idioma, 
con público de otras latitudes, eso es 
la más grande satisfacción, compartir 
lo que he soñado, lo que me ha llevado 
a hacer primero un guion y después a la 
pantalla, eso es lo que me ha dado mucha 
satisfacción, compartirlo con el público, ver 
que en una sala de cine donde transmiten 
una película mía y  la sala está llena, para 
que al final recibir un aplauso del público, 
sobre todo porque no es algo muy usual 
en el cine, eso es la más grande satisfacción, 
estar presente cuando le han aplaudido a 
mi trabajo... que la gente haya llenado las 
salas de cine para poder ver un proyecto 
mío, es la satisfacción más linda que he 

tenido en la vida.

19.¿Qué más sigue en su vida 
profesional?
Ahora aparte de seguir siendo guionista, 
director y productor de cine, 
desde hace un año exactamente 
concreté un sueño que concebí 
desde principios de mi carrera 
cinematográfica, que era tener 
y darle al estado de Hidalgo un 
Festival de Cine de carácter 
internacional, justamente 
el año pasado, el 
“Festival Internacional 
Cine de América” FICA” su 
primera edición fue del 5 al 9 
de agosto de 2017, se inauguró 
en el “Teatro Gota de Plata” y 
en menos de un año cumpliré 
2 ediciones dirigiendo  este 
festival, que para mí primero 
fue un sueño y después 
un objetivo, ya que 
pude traerlo a mi 
estado natal y 
resaltó que 
en dos 

ediciones en 
menos de un 
año, tuvo a bien la 
proyección de más o 
menos de 100 películas.
En este año, estrenamos 
en dos festivales 45 
películas en México, 20 
estrenos internacionales, fue un 
trabajo muy completo hablando 
precisamente de formación de públicos, 
qué es uno de los objetivos de este cine 
de América, formar públicos, compartir 
con la gente de Pachuca Hidalgo este 
festival, con películas que generalmente 

no son de fácil acceso. Tuvo 
una duración de cinco días 

en ambas ediciones, la 
primera fue en agosto 

del año pasado y 
la segunda en 

mayo de este año.
Para el próximo año, 

tendremos la tercera edición 
de este festival, en el cual ya estoy 

trabajando. Evidentemente solo falta 
difusión para este tipo de trabajos, ya 

que entre más se difunda, mayor 
número de personas se enterarán 

de su existencia; el año pasado 
estuvimos invitados de diferentes partes 

del mundo, desde Hollywood, Argentina, 
Brasil, Chile, etc., en fin, de muchas partes. 
Así es que sigo adelante.

20.¿Con qué tipo de apoyo cuenta?
En el primer festival recibí apoyo 
gubernamental,  pero para la segunda 
edición no, en mayo de este año no tuve 
apoyo de nadie, así que fue una organización 
y un evento que hice con mis propios 
medios, lo cual me da mucho orgullo 
decirlo, en donde todas las funciones de 
cine fueron  totalmente gratuitas, porque 
no es un proyecto con el que intentó lucrar, 
el gran objetivo es dar a conocer el arte y 
lo que se hace en otras partes del mundo. 



29 30

En aquella ocasión vinieron conocidos 
y amigos míos expertos en la materia a 
dar clases magistrales talleres y cursos de 
manera totalmente gratuita.

21.¿Cómo ha sido la respuesta del 
público en los festivales de cine?
Fue extraordinaria, pero desgraciadamente 
la mayoría de su  publico vino de fuera, no 
eran hidalguenses, nos pudimos percatar 
por los registros que llevamos, pero 
igualmente es reconfortante, además es 
turismo cultural, gente que se involucra con 
el proyecto, sobre todo adultos mayores, 
con la que me dio mucho gusto compartir 
mis experiencias, también niños, cosa que 
es maravillosa para que vayan formando 
un criterio diferente la cuestión artística y 
cultural. Fue una sorpresa muy agradable 
ver a este año más niños que en otras 
ocasiones ¡me pareció fantástico!
Seguiré con este proyecto del festival de 
cine de América a la par con mi carrera 
como realizador, y lo que demuestro con 
la organización de este segundo festival de 
cine, es que, sin ser presunción, se puede 
hacer algo bueno en materia cultural aún 
sin el apoyo del gobierno, claro qué los 
apoyos extra nunca están demás, pero eso 
no significa que no se pueden hacer cosas 
para cristalizar un sueño, un objetivo y verlo 
hecho realidad. 
Generalmente mis proyectos se han 
realizado sin fondos públicos, con becas, con 
impulsos o apoyos institucionales, todos 
han sido de carácter privado, inversiones 
no gubernamentales, incluyendo la última 
edición del festival.

22.¿Qué consejo podría decirles a los 
hidalguenses para que puedan lograr 
sus metas?
Primero que tengan un sueño o muchos 
sueños y después que esos sueños los 
conviertan en objetivos, eso es lo que le 
digo a los más jóvenes y los no tan jóvenes, 
porque cuando tú conviertes un sueño 
en un objetivo, entonces el sueño se hace 
realidad; es lo que a mí me ha ayudado 
alcanzar la mayoría de las metas que me he 

propuesto tanto mi vida personal como en 
mi vida profesional,   y después de visualizar 
un sueño, hacerlo realidad y triunfar.
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El pasado  lunes 7 de mayo del presente 
año, la Auditoría Superior el Estado de 
Hidalgo (ASEH), llevó a cabo la Jornada 
de capacitación sobre “Taller de Ingresos”, 
con el objetivo de coadyuvar con los Entes 
Públicos del Estado de Hidalgo (Poderes, 
Organismos Autónomos, Organismos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo, 
Municipios y Organismos Descentralizados 
Municipales) para la adopción e 
implementación de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG ) y de 
las disposiciones emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, a 
través de la capacitación y profesionalización 
de los servidores públicos adscritos a las 
diversas unidades administrativas, así como 
el resolver las dudas específicas respecto 
del registro de los momentos contables 
de los ingresos conforme a las reformas y 
disposiciones establecidas por el CONAC.
El taller fue impartido en las instalaciones 
del Instituto de Formación Profesional 
de la Procuraduría General del Estado de 
Hidalgo y se contó con la participación 
del L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
Auditor Superior del Estado de Hidalgo; 
Lic. Javier Ramiro Lara Salinas, Procurador 

General de Justicia 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 de la Secretaría de Finanzas 
Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo; 
L.A. Miguel Ángel León Salinas, Secretario 
Técnico de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo y  la L.C. Victoria Rubí 
Alburquerque López, Directora de Mejora 
Continua y Profesionalización de la ASEH.
El Auditor Superior del Estado, agradeció 
la presencia del Procurador General 
de Justicia Estatal, Lic. Ramiro Lara, así 
como las facilidades otorgadas de las 
instalaciones para llevar a cabo dicho Taller 
e hizo hincapié sobre la importancia de dar 
continuidad a la capacitación constante en 
materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como a las disposiciones 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, para entregar más 
y mejores resultados, dentro de acciones 
transparentes de la administración pública. 
De igual manera, el L.A.E. César Alberto 
González López, Subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 
representación de la Dra. Delia Jessica 
Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas 
Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, 
habló sobre el reto que se ha tenido 
para dar seguimiento a los programas de 
capacitación y con ello reforzar y renovar 
el conocimiento de las y los servidores 
públicos en nuestro estado.

Los temas a tratar fueron impartidos por 
el C.P. Cornelio Rico Arvizu en el siguiente 
orden:
I Revisión de Clasificadores y Cuentas
II Registros Presupuestales
III Registros Patrimoniales
IV Información Financiera LGCG
V Información Adicional
VI Información Transparencia.
 

JORNADA DE 
CAPACITACIÓN SOBRE 

“TALLER DE INGRESOS”



El L.C.C. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, 
asistió el pasado 23 de abril del presente año a la “Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)”, en compañía 
del Secretario Técnico de la ASEH, L.A.  Miguel Ángel León Salinas, atendiendo a 
la invitación que hiciera el Mtro. Adrián Fernando Rangel Aguilar, Subdirector del 
Sistema Nacional de Fiscalización de la Secretaría Técnica de la Auditoría Superior 
de la Federación. 
Dicha reunión de trabajo tuvo lugar en el aula magna del edificio sede de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), de la Ciudad de México, con el objetivo de 
revisar los diversos temas respecto al trabajo del SNF en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), como los lineamientos para el mejoramiento 
institucional en materia de fiscalización, así como el seguimiento de la aprobación 
y el trabajo de los Sistemas Locales Anticorrupción, entre otros.
En esta reunión, estuvieron presentes el MSc. Benjamín Fuentes Castro, Secretario 
Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, 
Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la 
Función Pública.

ASISTE LA ASEH A LAS REUNIONES DE 
TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN.
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Con la finalidad de fomentar la cultura del respeto de quienes 
padecen alguna enfermedad, el L.C.C. Armando Roldán Pimentel, 
Auditor Superior del Estado de Hidalgo y el cuerpo directivo del 
Órgano Técnico, el pasado 10 de mayo del presente año, recibieron 
a la L.A. Marytere Cuestas Cuestas, Presidenta de Fundación 
Hidalguense “El rostro de la Esperanza A.C.” quien al mismo tiempo 
se desempeña como servidora pública de la Dirección General 
de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos 
Autónomos de la ASEH, en el marco del “Día Internacional del 
LUPUS”. 
La Lic. Cuestas, explicó que el LUPUS, es una enfermedad del sistema 
inmunológico que afecta generalmente a mujeres, provocando 
inflamación, enrojecimiento y extremo dolor en distintas partes del 
cuerpo, síntomas que son variados dependiendo de cada paciente 
y del tipo de lupus, provocando muchas veces incapacidad para 
poder continuar con las labores cotidianas, tanto en casa como en 
el trabajo formal de oficina o cualquier otro que se desempeñe; 
enfatizando que la enfermedad no le ha impedido cumplir con 
sus responsabilidades, por lo que agradeció al Auditor Superior 
su apoyo y comprensión al permitirle compaginar ambos, ya que 
el sentirse activa y productiva mejora ampliamente el estado de 
ánimo de quienes padecen este mal. 
Para conmemorar el día internacional del LUPUS, el personal 
de la Entidad de Fiscalización Superior Local, recibió una breve 
explicación y portó un moño de color morado, que es el emblema 
característico de dicha enfermedad.

COLABORA LA ASEH EN LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL LUPUS
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El lado humano de la 
ASEH 




