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Revista de la auditoRía supeRioR del estado de puebla

"Porque soy mujer", Itzel Salazar Aguas.
Primer lugar de la categoría “Valores”.

Quinto concurso de fotografía de la Auditoría Puebla.

R
ev

is
ta

 d
e 

la
 a

u
d

it
o

R
ía

 s
u

pe
R

io
R
 d

el
 e

st
a

d
o

 d
e 

pu
eb

la
 ~

 a
ñ

o
 6

 ~
 n

ú
m

eR
o

 1
2  ~

 e
n

eR
o

-o
c

tu
b

R
e 

20
19



REVISTA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA2

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN



www.auditoriapuebla.gob.mx

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN



DIRECTORIO

DR. ALBERTO SEGOVIA BLUMENKRON

Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y 

Auditor Especial de Mejora de la Gestión y Tecnologías de la Información

MTRO. JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero

MTRO. JOSÉ LUIS ACEVEDO GARCÍA

Auditor Especial de Evaluación de Desempeño 

MTRO. JAIME RODRÍGUEZ OCHOA

Secretario Ejecutivo 

MTRA. ADRIANA RAMÍREZ PÉREZ

Directora General de Administración 

LIC. JOSÉ DOMINGO MARCHENA HERRERA

Director General Jurídico

MTRA. KARLA GUADALUPE LANZAGORTA GARZA

Titular del Órgano Interno de Control y Seguimiento a la Gestión

MESA EDITORIAL

Sandra Nieto Negrón

Princesa Hernández Muñoz

FOTOGRAFÍA

Paola Peña Cortés

Karina Macías Gutiérrez

Noel Tonatiuh Arreola Arellano

5 Sur 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue. C.P. 72000

Tels. 01 (222)229 34 00 al 09, 01 800 00 APUEBLA

www.auditoriapuebla.gob.mx

Cuentas Claras es una publicación periódica de la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla. Todos sus contenidos son de uso público, excepto aque-

llos marcados específicamente.



Índice

5

6

8

14

20

26

30

34

Presentación 

Letras cLaras

Designación del Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado

auditoría en acción 
Premiación del 6° Concurso de Dibujo Infantil “Imagina un mundo sin trampas”

Jornada de capacitación para la entrega-recepción de los Concejos Municipales

Ventana de fiscaLización

II Reunión de la Comisión Permanente y XXII Asamblea General Ordinaria 

de la asofis

Comité Rector y Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización

cuenta con nosotros

Visita a la Fundación “Una Nueva Esperanza”

Función de cine y recorrido por la Auditoría Puebla

PersPectiVas

El camino de una política de integridad eficaz e incluyente

Primero en tiemPo

Importancia de las entidades de fiscalización superior en el marco del Sistema 

Nacional Anticorrupción

miradas

Algunos apuntes sobre Aquixtla

Un libro cuenta





Dr. Alberto Segovia Blumenkron
Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado dePuebla

Presentación
Con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, hemos sido testigos de 

grandes cambios encaminados a fortalecer los controles internos y externos bajo un 

esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades compe-

tentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En este sentido, la función que desempeñan las Entidades de Fiscalización Supe-

rior adquiere mayor relevancia, para promover y fortalecer la cultura de rendición 

de cuentas, así como ejercer la función de control externo para prevenir y combatir 

hechos de corrupción y faltas administrativas en el ejercicio de los recursos públicos. 

Bajo este precepto la Auditoría Puebla continúa trabajando, por lo que, a través de 

este número de Cuentas Claras, informamos las acciones más relevantes realizadas 

por la institución en el periodo enero a octubre de 2019. 

Con el propósito de orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización en Mé-

xico, conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficacia y eficiencia, se desa-

rrollaron los trabajos de la II Reunión de la Comisión Permanente y de la xxii Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior 

y Control Gubernamental (asofis), integrada por la Auditoría Superior de la Federa-

ción y las 32 Entidades de Fiscalización Superior Locales, destacando la participación 

de la Auditoría Puebla como responsable de la Coordinación Nacional.

De igual forma, en el marco de las acciones que se realizan en el Sistema Nacional 

de Fiscalización (snf) para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, se llevó a 

cabo la reunión de Comité Rector y la Primera Reunión Plenaria del snf 2019, en la 

que se presentaron los principales productos, tareas y retos de los Grupos de Trabajo, 

las propuestas para su rediseño y conformación, así como las principales directrices y 

líneas de acción del Sistema.

Igualmente, destacan las acciones de colaboración realizadas por la Auditoría Pue-

bla con diferentes instituciones gubernamentales con el propósito de fortalecer la 

cultura de valores y de corresponsabilidad; asimismo, impulsar iniciativas de fomen-

ten la participación ciudadana y la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno.

Por otra parte, dentro de las actividades realizadas por el Voluntariado Auditoría 

Puebla con el propósito de fomentar cambios positivos en nuestra sociedad, destacan 

aquellas acciones en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad como la visita 

a la Fundación “Una Nueva Esperanza”, así como los donativos de las campañas “Todos 

somos Auditoría” y “Cada Tapita Cuenta”. 

De esta manera, la Auditoría Puebla reitera su compromiso para continuar fortale-

ciendo la cultura de rendición de cuentas y las funciones de fiscalización superior, en 

beneficio de la sociedad. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 120 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fis-

calización Superior del Estado de Puebla, ante la ausencia definitiva del Auditor Superior del

Estado durante el receso del Congreso del Estado, la Comisión Permanente acordó la desig-

nación del Encargado del Despacho de la institución.

En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, los Diputados de las 

diferentes fracciones parlamentarias integrantes de la misma, designaron al Dr. Alberto 

Segovia Blumenkron, como Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado,  

quien se desempeñaba como Auditor Especial de Mejora de la Gestión y Tecnologías de la 

Información, en la propia institución.

El Dr. Alberto Segovia Blumenkron, Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del 

Estado, manifestó su compromiso para continuar trabajando bajo los cuatro Ejes del Plan 

Estratégico de la Auditoría Puebla 2012-2019: Fiscalización Efectiva; Legalidad Efectiva y 

Combate a la Corrupción; Desarrollo Institucional Efectivo; y Vinculación Efectiva; con el 

propósito de cumplir con las metas y objetivos institucionales, en aras de continuar avanzan-

do en la consolidación de la cultura de rendición de cuentas, el fortalecimiento de la auditoría 

gubernamental, la generación de resultados que favorezcan el buen gobierno, el bienestar y 

el progreso de nuestro estado.

Designación Del encargaDo Del Despacho
 De la auDitoría superior Del estaDo

Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado, Dr. Alberto 
Segovia Blumenkron.



Auditoría en acción
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semana De la evaluación glocal 
capítulo puebla 2019

En el marco de la Semana de la Evaluación GLo-

cal Capítulo Puebla 2019, y con el propósito 

de compartir conocimientos y experiencias en 

materia de evaluación de desempeño, durante 

su participación en el panel “La evaluación, ¿re-

quisito o herramienta de mejora? Usos, alcan-

ces y limitaciones”, el Dr. Alberto Segovia, res-

ponsable de la Auditoría Puebla, explicó que la 

auditoría y la evaluación del desempeño son 

herramientas valiosas que permiten hacer una 

Participación del Dr. Alberto Segovia Blumenkron.

revisión independiente, objetiva y confiable, es 

decir, buscar el adecuado aprovechamiento de 

los recursos públicos y la obtención de mejo-

res resultados. Además, reiteró el compromiso 

de la Auditoría Puebla para seguir trabajando 

a favor de la auditoría gubernamental, el con-

trol y evaluación de recursos, y así fortalecer la 

confianza de los ciudadanos en las institucio-

nes públicas. Con estas acciones se contribuye 

con el progreso del país.
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Con el objetivo de generar espacios para que los 

niños, niñas y adolescentes expresen sus inquie-

tudes y anhelos a través del dibujo, la Auditoría 

Puebla, en conjunto con la Secretaría de Educa-

ción Pública del Estado y el Sistema Estatal dif 

(sedif), llevó a cabo la entrega de premios a los 

ganadores del sexto concurso de dibujo infantil 

“Imagina un mundo sin trampas”.

Al dirigir su mensaje, el Dr. Alberto Segovia re-

conoció la labor de todos los colaboradores del 

sedif, la sep y la Auditoría Puebla, que con su es-

fuerzo y dedicación hicieron posible que se desa-

rrollara con éxito este importante concurso.

En esta edición se recibieron más de 32 mil di-

premiación Del sexto concurso De Dibujo 
infantil “imagina un munDo sin trampas”

bujos en las 8 categorías de preescolar, primaria, 

secundaria, bachilleratos, conafe, Centros de 

asistencia infantil del sedif, educación indígena, 

y hospitales.

Desde la primera edición del concurso se 

han fomentado los valores fundamentales para 

la vida social como la honestidad, respeto, amis-

tad, responsabilidad, solidaridad y generosidad, 

entre otros principios que deben estar presen-

tes desde la infancia; al tiempo de señalar que 

ésta es una iniciativa similar a otras que existen 

en el mundo, que en México son promovidas por 

instancias como la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos.

Ganadores del Sexto Concurso de dibujo “Imagina un mundo sin 
trampas”.
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La Auditoría Superior del Estado y la Comisión 

General Inspectora del H. Congreso del Estado 

dieron inicio a la Jornada de Capacitación para 

los servidores públicos de los Concejos Munici-

pales de Ocoyucan, Tepeojuma, Mazapiltepec 

de Juárez, Cañada Morelos y Ahuazotepec, con 

el propósito de brindar los conocimientos y he-

rramientas para realizar un proceso de entrega-

recepción ordenado, transparente y que cum-

pla con la normatividad aplicable.

La inauguración fue presidida por el Dr. Al-

berto Segovia Blumenkron, Encargado del Des-

pacho de la Auditoría Superior del Estado y por 

la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, 

Presidenta de la Comisión General Inspectora, 

acompañados de los Diputados Raymundo Ata-

nacio y Miguel Trujillo, miembros de la propia 

Comisión, así como de directivos del Ente Fis-

calizador.

La democracia se fortalece y consolida a tra-

vés de las elecciones, la participación ciudadana, 

el ejercicio libre y pleno de los derechos huma-

nos y por supuesto, de la rendición de cuentas 

a la sociedad. Con la participación, compromiso 

y corresponsabilidad de los Concejos Municipa-

les, se ha impulsado el buen gobierno, favore-

ciendo la legalidad y el Estado de Derecho. La 

impartición de estos cursos fortalece la mejora 

de la gestión pública municipal y contribuye a la 

prevención de irregularidades.

Inauguración de la Capacitación para la entrega-recepción de los Concejos Municipales.

Jornada de capacitación para la entrega-recepción 
de los conceJos municipales
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sesión Del comité coorDinaDor 
Del sistema estatal anticorrupción

Con el propósito de dar seguimiento al avance 

de las actividades del Programa Anual de Tra-

bajo del Sistema Estatal Anticorrupción de Pue-

bla, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 

2019 del Comité Coordinador, integrado por la 

Presidenta del Comité de Participación Ciuda-

dana, Catalina Aguilar Oropeza; el titular de la 

Auditoría Puebla, Alberto Segovia Blumenkron; 

el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

Héctor Sánchez Sánchez; la Encargada de Des-

pacho de la entonces Secretaria de la Contralo-

ría del Estado, Karen Berlanga Valdés; la Fiscal 

Especializada de Combate a la Corrupción del 

Estado, María Eugenia Calderón Olimán; la Ma-

gistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Ad-

ministrativa del Estado, María de Lourdes Dib y 

Álvarez; y la Comisionada Presidenta del Insti-

tuto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado, Laura Marcela Carcaño Ruíz. 

Durante su intervención, el Dr. Alberto Sego-

via reiteró el compromiso de la Auditoría Puebla 

para continuar trabajando en todas las acciones 

que se impulsen a través del Sistema Estatal Anti-

corrupción, con el propósito de contar con mayo-

res elementos en el combate a la corrupción y la 

impunidad; de tal forma que se generen mejores 

condiciones para el desarrollo de nuestro estado.

Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
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premiación Del sexto concurso De fotografía 
“los valores De la renDición De cuentas y la 
cultura De puebla”

En el marco de las instalaciones del Centro de 

Convenciones Puebla, la Auditoría Superior del 

Estado y la Secretaría de Cultura y Turismo del 

Estado llevaron a cabo la premiación del Sexto 

Concurso de Fotografía “Los Valores de la Ren-

dición de Cuentas y la Cultura de Puebla”.

Esta iniciativa permite impulsar la participa-

ción ciudadana y proyectar lo mejor de Puebla, 

con el propósito de sumar esfuerzos, sociedad 

y gobierno, para fortalecer la cultura de valo-

res y de corresponsabilidad.

En esta sexta edición se contó con la par-

ticipación de 430 concursantes y se recibie-

ron un total de 1,017 fotografías, resultando 

seleccionados 30 finalistas, 10 por cada ca-

tegoría.

Las categorías participantes y sus respec-

tivos ganadores fueron:

Categoría“Los Valores de la Rendición de Cuentas”

Primer lugar: “Alma transparente” Melanie Isahmar Torres Melo

Segundo lugar: “Silencio” José Alonso Gallegos Reyes

Tercer lugar: “Manos y artefactos” José María Wolfgang Rivera Méndez

Categoría “Puebla, Tesoro Cultural de México”

Primer lugar: “Con la fe a cuestas” Mireya Novo Cortés

Segundo lugar: “Todos Santos” Fidencio Rodríguez Vázquez

Tercer lugar: “Cautivo en el tiempo” Samia del Carmen Rojas Mena

Categoría “Tu mirada en Puebla”

Primer lugar: “Rojo amanecer” Luis Germán Muñoz Bibiano

Segundo lugar: “Cosecha” Blas Muñoz Martínez

Tercer lugar: “Lavaderos Almoloya” Bernabé Barrios González



Ventana de fiscalización 
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 ii reunión De la comisión permanente y xxii 
asamblea general orDinaria De la asofis

Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de la Asociación Nacional de Organismos de Fis-

calización Superior y Control Gubernamental, a.c. (asofis), se desarrollaron los trabajos de la II Reu-

nión de la Comisión Permanente y de la xxii Asamblea General Ordinaria de la asofis, integrada por 

las 32 Entidades de Fiscalización Superior Locales y la Auditoría Superior de la Federación, que tiene 

por objeto orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización en México, conforme a los princi-

pios de legalidad, objetividad, eficacia y eficiencia.

Estos encuentros fueron presididos por el Lic. David Colmenares Páramo, Auditor Superior de 

la Federación y Presidente de la asofis y contaron con la participación del Dr. Alberto Segovia Blu-

menkron, Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado y Coordinador Nacional de 

la asofis, quien presentó el Informe Anual de Actividades. Durante la Asamblea se realizó la presen-

tación de informes a cargo de las Coordinaciones Regionales, la Tesorería y la Comisaría de la aso-

fis; además, la Auditoría Superior de la Federación compartió diversos criterios para la fiscalización 

superior de los recursos públicos.

Asistentes a la II Reunión de la Comisión Permanente y xxii Asamblea 
General Ordinaria de la asofis.
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subcomisión De análisis juríDico De las auDitorías 
superiores locales De la cámara De DiputaDos

Con el propósito de intercambiar opiniones 

respecto a los avances y resultados de los Foros 

organizados por la Comisión de Vigilancia de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

para conocer las diversas perspectivas a nivel 

nacional sobre el marco jurídico que rige la fis-

calización superior en el país, la Auditoría Pue-

bla a través de su responsable, Alberto Segovia 

Blumenkron, en su calidad de Coordinador Na-

cional de la Asociación Nacional de Organismos 

de Fiscalización Superior y Control Guberna-

mental, a.c. (asofis), se reunió con la Diputada 

Federal, Aleida Alavez, Coordinadora de la Sub-

comisión de Análisis Jurídico de las Auditorías 

Superiores Locales.

En la reunión participaron titulares y repre-

sentantes de las Auditorías Superiores de los 

Estados de Baja California, Coahuila, Morelos, 

Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como de 

la Ciudad de México, que forman parte de las 

Coordinaciones Regionales Norte y Centro 

Pacífico de la asofis.

La Auditoría Puebla, en su calidad de Coor-

dinadora Nacional, continuará impulsando las 

mesas de análisis para la integración de una 

propuesta de actualización al marco jurídico 

que rige la fiscalización superior en el país, para 

fortalecer el desempeño de las entidades fisca-

lizadoras.

Estos trabajos tienen como propósito ge-

nerar una legislación nacional que regule de 

manera más efectiva la función fiscalizado-

ra, para contar con mayores elementos en el 

combate a la corrupción y la impunidad.

Asistentes a la reunión.



17

 comité rector y primera reunión plenaria 
Del sistema nacional De fiscalización

En el marco de las acciones que se realizan en 

el Sistema Nacional de Fiscalización (snf) para 

fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, 

la Auditoría Superior de la Federación (asf) y 

la Secretaría de la Función Pública (sfp) convo-

caron a la reunión del Comité Rector y a la Pri-

mera Reunión Plenaria del snf 2019, donde se 

presentaron los principales productos, tareas y 

retos de los Grupos de Trabajo del snf, las pro-

puestas para su rediseño y conformación, así 

como las principales directrices y líneas de ac-

ción de dicho Sistema.

Se contó con la participación de Auditores 

y Contralores de las 32 entidades federativas 

del país. 

El evento fue presidido por el Auditor Supe-

rior de la Federación, David Colmenares, quien 

destacó la importancia de fortalecer la coordi-

nación permanente entre los integrantes del 

snf con el propósito de coadyuvar en el correc-

to ejercicio de los recursos públicos y desarro-

llar una fiscalización que promueva la mejora 

continua de la gestión pública.

Presidiendo también la Secretaria de la Fun-

ción Pública, Irma Eréndira Sandoval, afirmó 

que el combate a la corrupción requiere de res-

puestas institucionales efectivas, por lo que es 

prioritario impulsar de manera coordinada una 

nueva ética pública para recuperar la confianza 

de la sociedad en las autoridades.

Finalmente, como parte de la reconfigura-

ción de los Grupos de Trabajo del snf para el 

periodo 2019-2021, la Auditoría Superior del 

Estado de Puebla participa activamente como 

integrante del Grupo de Transparencia, Rendi-

ción de Cuentas y Participación Ciudadana.

Sesión del Comité Rector y Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización.
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 taller De buenas prácticas en materia 
De Disciplina financiera y DeuDa pública

Con el objetivo de generar un intercambio de 

conocimientos y experiencias entre las Entida-

des de Fiscalización Superior, integrantes de 

la Coordinación Regional Centro Golfo de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-

zación Superior y Control Gubernamental, a.c. 

(asofis) en materia de disciplina financiera y 

deuda pública, se llevó a cabo el “Taller de bue-

nas prácticas en Disciplina Financiera / Deuda 

Pública”, en el Órgano de Fiscalización del Esta-

do de Veracruz.

El evento fue presidido por el Dr. Alberto 

Segovia Blumenkron, Encargado del Despacho 

de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 

y Coordinador Nacional de la asofis; así como 

por el cpc. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

Auditor General del Órgano de Fiscalización del 

Estado de Veracruz, en su calidad de Coordina-

dor de la Región Centro Golfo de la asofis.

Es primordial que, a través del trabajo coor-

dinado entre los órganos responsables de las 

tareas de auditoría gubernamental, se unan es-

fuerzos que apoyados por la transparencia y 

rendición de cuentas, busquen fortalecer la con-

fianza de los ciudadanos en las instituciones.

La labor fiscalizadora debe incluir procesos, 

herramientas y mecanismos que garanticen 

evaluar que los entes públicos estatales y muni-

cipales, den cumplimiento con las disposiciones 

en materia de disciplina financiera.

Integrantes de la Coordinación Regional Centro Golfo de la asofis.
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 Quinta reunión De la coorDinación 
regional norte De la asofis

La Auditoría Puebla participó en la sesión de 

trabajo del Grupo Regional Norte de la aso-

fis, en donde se abordaron reflexiones so-

bre la serie de Foros convocados por la Co-

misión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, la exposición 

de buenas prácticas de las Entidades de Fis-

calización Superior Locales, así como el se-

guimiento a los acuerdos y compromisos es-

tablecidos en su plan de trabajo 2019, para 

consolidar las estrategias y acciones que les 

permitan dar cumplimiento a los objetivos 

en la materia.  

El evento fue presidido por el Encargado del 

Despacho de la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla, Dr.  Alberto Segovia Blumenkron y 

por los Auditores Superiores de los Estados de 

Coahuila, Baja California, Chihuahua, Nuevo 

León, Sonora y Tamaulipas.

Estos espacios favorecen la generación y 

el enriquecimiento de propuestas que trazan 

la ruta para los trabajos de los próximos años, 

razón por la cual, la Coordinación Nacional en 

conjunto con la Presidencia, continúan brin-

dando el apoyo para atender los enfoques y al-

cances de los temas de interés para las Coordi-

naciones Regionales.

Equipo directivo de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.          

Dr. Alberto Segovia Blumenkron.



Cuenta con nosotros 



21

 

visita a la funDación “una nueva esperanza”  

El Voluntariado Auditoría Puebla en compañía de los Mini Voluntariados visitaron la Funda-

ción “Una Nueva Esperanza”, albergue para niñas y niños con cáncer y sus familias, con quie-

nes compartieron una bonita celebración y convivencia. Acompañados de un mago, se llevó a 

cabo un divertido show para todos, se partió un pastel y se entregaron aguinaldos.

A nombre del Voluntariado, los Mini Voluntariados y los colaboradores de la institución 

que apoyaron a lo largo del año, se hizo entrega de más de 150 cobertores a todos las inte-

grantes de “Una Nueva Esperanza”. Un acto de solidaridad en el cual se tuvo la oportunidad 

de compartir un momento emotivo con  niñas y niños que luchan día con día, un ejemplo de 

fortaleza y vida.

Gracias a todos los colaboradores que sin esperar nada a cambio aportaron su granito de 

arena, reflejo del gran sentido de responsabilidad por ayudar a la comunidad. 

Inauguración del espacio de la Auditoría Puebla.
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 entrega De reconocimientos “campaña contamos 
contigo 2018-2019” y De Donativos De la campaña 
#toDossomosauDitoría

Como parte de las actividades del Volunta-

riado de la Auditoría Puebla se llevó a cabo 

la entrega de reconocimientos por el esfuer-

zo y dedicación de quienes fungen como en-

laces sociales de los Mini Voluntariados de la 

institución, y que a lo largo del 2018 y 2019 

han participado activamente en diversas cam-

pañas incluyendo “Contamos Contigo”, con el 

fin de apoyar a niños en situación de vulnera-

bilidad. El Dr. Alberto Segovia Blumenkron, 

Encargado del Despacho de la Auditoría Pue-

bla, reconoció el gran esfuerzo y labor altruis-

Entrega de reconocimientos.

ta en las actividades del Voluntariado; asimis-

mo, exhortó al personal para seguir llevando a 

cabo acciones en beneficio de quienes más lo 

necesitan.

En el mismo evento y como parte de los 

resultados de la campaña #TodosSomosAu-

ditoría, se hizo entrega del primer donativo a 

beneficio de las mamás de la institución con 

hijos con algún problema de salud. En el Vo-

luntariado Auditoría Puebla seguiremos im-

pulsando la solidaridad con nuestros propios 

compañeros y sus familias.

Entrega de reconocimientos.
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Como parte de las actividades que realiza el Vo-

luntariado Auditoría Puebla para apoyar a gru-

pos vulnerables y fomentar acciones encami-

nadas a promover los valores, en compañía del 

Encargado del Despacho de este Ente Fiscali-

zador, Dr. Alberto Segovia, se hizo entrega a la 

Fundación “Una Nueva Esperanza” de un dona-

tivo de tapitas que se recolectaron en la institu-

ción por todos los compañeros.

Cabe mencionar que se cumplió un año de la 

campaña permanente de recolección y se logra-

 campaña “caDa tapita cuenta”

ron reunir más de 70 kilos de tapitas, que serán 

recicladas y el monto será destinado a trata-

mientos para niños y niñas con cáncer.

Reiterando nuestro compromiso y solidaridad 

con la Fundación, el Voluntariado Auditoría Pue-

bla seguirá llevando a cabo acciones en favor de 

la niñez poblana y de grupos en situación de vul-

nerabilidad; de esta manera, se continúa forta-

leciendo la vinculación con la sociedad y se fo-

mentan cambios positivos en nuestra ciudad y 

nuestro estado.

Entrega de tapitas.
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 función De cine y recorriDo por la auDitoría 
puebla 

Con la finalidad de estrechar y fortalecer los 

vínculos familiares y reforzar los valores en la 

niñez y juventud poblana, el Voluntariado Au-

ditoría Puebla organizó funciones de Cine Mul-

tisensorial en los que niñas, niños y jóvenes fa-

miliares de los colaboradores de la institución, 

pudieron disfrutar de una proyección interac-

tiva sobre el medio ambiente y la gran proble-

mática que existe a nivel mundial para generar 

conciencia, pero también aprendieron sobre 

distintas acciones que pueden llevar a cabo 

desde la casa y la escuela para cuidar de nues-

tro planeta. 

Con el apoyo de todos los compañeros de la 

institución, se hicieron visitas guiadas para todos 

los visitantes, en donde se les explicaba el que-

hacer diario de cada área de la Auditoría Puebla. 

Con divertidos ejemplos, e incluso una simulación 

de entrega de documentos, se pudo acercar a los 

familiares de todos los colaboradores de la insti-

tución a su lugar de trabajo y a lo que hacen todos 

los días para contribuir a la labor de fiscalización y 

rendición de cuentas de la Auditoría Puebla. 

A través de estas acciones de la Auditoría 

Puebla se sigue impulsando los valores y promo-

viendo la cultura de la rendición de cuentas. 

Función de cine.

Recorrido por las instalaciones.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD

OBJETIVOS

La Auditoría Puebla consciente de la importancia de su función y de 
la responsabilidad que ésta implica, con el propósito de garantizar 
el actuar honesto, ético y profesional del personal que la conforma 
y de consolidar la confianza de la ciudadanía, implementa modelos 
orientados a promover y fortalecer la integridad en el ejercicio de 
sus atribuciones. 

Identificar y promover los valores de deberes de carácter 
ético que han de observar las y los servidores públicos en 
el desempeño de sus funciones.

Establecer los criterios, conductas y controles que 
normen el comportamiento de las y los servidores 
públicos.

Promover un ambiente de trabajo armonioso y 
profesional, basado en el respeto a los derechos 
humanos, la sustentabilidad, las preferencias y la 
igualdad entre géneros.

Orientar la actuación de las y los servidores públicos, 
para prevenir el conflicto de intereses.

Consolidar la confianza en la Auditoría Puebla, así como 
en el personal que la integra.
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Perspectivas 
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La integridad no es un concepto fácil de definir. Se utilizan muchas definiciones que 

se superponen. Etimológicamente, deriva del latín in-tangere, que significa intocable. 

Esto refiere a una virtud, la de incorruptibilidad. Sin embargo, va más allá: también 

conlleva valores comunes, elementos éticos y culturales.

No se limita a los requerimientos de ausencia de fraude y corrupción, ni al ámbito de 

lo legal o normativo, sino que le atañen nociones de honestidad, sinceridad, sociabilidad, 

neutralidad, consideración, fiabilidad, orientación al cliente, respeto y objetividad.

Para las instituciones del sector público, en general, y en particular para aquellas 

vinculadas con temas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate 

a la corrupción, esta concepción de la integridad y su desarrollo deben ser premisas 

estructurales y de la praxis. Es una precondición para el desempeño eficaz de cual-

quier gobierno democrático, pues de no darse, se pierde la confianza de los ciudada-

nos para la realización de derechos y la provisión de bienes y servicios en los cuales 

éste es el único proveedor. Predicar con el ejemplo es requisito.

Esa es una de las dos razones esenciales que explican el que la Auditoría Superior 

de la Federación (asf) haya asumido un rol tan proactivo en la adopción, el despliegue 

y la promoción de una política específica en materia. Primero, internamente, y tam-

bién hacia fuera, a fin de compartir lo aprendido y realizado al respecto con las audi-

torías y las contralorías de los estados, en el marco del Sistema Nacional de Fiscaliza-

ción, pero de igual forma con otros organismos públicos e incluso fuera de México, al 

presidir el Grupo Global del Proyecto Intosaint, dentro de la Organización Interna-

cional de Entidades Fiscalizadores Superiores (intosai).

el camino De una política De integriDaD 
eficaz e incluyente

DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 

Auditor Superior de la Federación

 y Presidente de la asofis, a.c.
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Ese proyecto es precisamente el otro ar-

gumento de peso: la fortuna de encuentro en 

el camino con esta herramienta, denominada 

originalmente saint, acrónimo de las siglas en 

inglés de Autoevaluación de la Integridad, un 

método sumamente eficaz para la inmersión 

organizacional en este campo, con la misión de 

sistematizar una cultura y un accionar al res-

pecto, desde un enfoque incluyente.

La herramienta fue creada por el Tribunal 

de Cuentas de los Países Bajos, el homólogo 

de la asf en aquel país, en colaboración con 

el Ministerio del Interior y la Oficina de Inte-

gridad de la Ciudad de Ámsterdam. Se busca-

ba que las entidades del sector público de ese 

país evaluaran tanto su vulnerabilidad como su 

resiliencia ante violaciones de la integridad. El 

objetivo ulterior, que dispusieran de un instru-

mento que les permitiera mejorar su gestión 

institucional en este terreno. 

Con base en los resultados obtenidos, el 

Tribunal de Cuentas adecuó la herramienta a 

la naturaleza, el mandato y las necesidades es-

pecíficas de los organismos auditores. Una ex-

periencia exitosa que pronto comenzó a difun-

dirse entre los miembros de la intosai y quedó 

institucionalizada desde 2010. La asf adoptó 

la herramienta en 2012 y la hizo parte fun-

damental de su política de integridad con tal 

compromiso e iniciativa que en 2016 recibió la 

encomienda de promover la implementación 

del modelo en todo el mundo, además de velar 

por la mejora continua del sistema.

A la fecha, entidades fiscalizadoras de 57 

países han acogido la metodología Intosaint, lo 

que les ha permitido mejorar la gestión de la in-

tegridad. En el mundo, actualmente contamos 

con más de 200 instructores o moderadores 

certificados en este instrumento, procedentes 

de 70 países. El propósito central del instru-

mento es muy concreto, pero de amplios alcan-

ces, como la base de una directiva y una prác-

tica institucional, montadas sobre conceptos 

de autodiagnóstico y mejora continua: realizar 

un análisis objetivo de riesgos y evaluar el nivel 

de madurez de los sistemas de control interno 

para eliminar y disminuir la incidencia y poten-

ciales efectos de los riesgos de integridad, así 

como prevenir y, en general, ampliar la capaci-

dad para contrarrestarlos.

El funcionamiento de esta herramienta par-

te de la premisa de que el propio personal –no 

consultores o auditores externos–, en el cum-

plimiento de sus deberes, es quien conoce me-

jor los riesgos y los dilemas éticos que enfren-

ta. Con la misma lógica, el más capacitado para 

identificar los controles y formas de contener-

los, así como para identificar el reforzamiento 

requerido, con un diagnóstico realista de los 

retos de la organización. Al mismo tiempo, son 

ellos el destinatario final de estos esfuerzos, y 

al interactuar con sus colegas sobre estos te-

mas, se activa una sinergia de concientización. 

Es decir, los funcionarios se convierten en 

los evaluadores y, posteriormente, promotores 

y defensores de la integridad. 

La metodología de Intosaint se sostiene en 

ese fundamento y se despliega en una serie de 

pasos muy concretos: de la decisión de la alta 

dirección de ir adelante con la autoevaluación, 

con una institución externa como coadyuvante 

y que proporciona un moderador con experien-

cia en la herramienta, hasta la redacción de un 

informe de resultados y propuestas de acción 

generadas por los mismos participantes. 

El trabajo de autoevaluación, con cinco eta-

pas, inicia una vez que queda conformado el 

equipo de servidores públicos que participarán 
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en el proceso, con una representación plural y di-

versa, tanto en términos de funciones como por 

áreas, es decir, que refleje la realidad organiza-

cional y siempre con el imperativo de que todos 

podrán interactuar con libertad y sin censura.

Primero, la definición del objeto o alcance 

de la evaluación, ya sea que se extienda a toda 

la organización o se limite a un área; esto últi-

mo se recomienda solo en una segunda etapa. 

Junto con ello, puntualizar los procesos clave 

de la institución, divididos entre los que están 

en la esencia misma o misión de los secunda-

rios y los que tienen que ver con la gestión o 

administración. Segundo, el análisis de vulnera-

bilidades, así como de los factores que pueden 

agravarlas. 

Tercero, la evaluación de la madurez o for-

taleza de las medidas de integridad, que en 

conjunto forman lo que llamamos Sistema de 

Controles de Integridad, con una lista de 97 

medidas para entidades fiscalizadoras y 77 

para instituciones públicas en general. Cuarto, 

el análisis de las brechas que hay entre los con-

troles y las vulnerabilidades. Cinco, el informe 

a la alta dirección, con las recomendaciones co-

rrespondientes para reducir los riesgos y for-

talecer las medidas de control.

El consenso entre los especialistas es que 

una política de integridad eficaz requiere de 

una combinación equilibrada de los enfoques 

de cumplimiento e integridad, que se funda-

menta sobre todo en principios, con normas y 

valores compartidos, mientras el primero par-

te de la imposición de reglas obligatorias. Se 

necesita de controles “suaves”, vinculados a di-

mensiones de la conducta, la cultura y la acti-

tud, tanto como de controles “duros”, que ade-

más de disposiciones sancionatorias incluyen 

procedimientos y sistemas administrativos. 

El énfasis del enfoque de integridad está 

en facilitar un comportamiento probo, con una 

posición preventiva y proactiva, mientras que 

el de combate a la corrupción se centra en ata-

jar violaciones a regulaciones, de manera reac-

tiva y punitiva.

El valor de IntoSAINT reside justamente en 

proveer los insumos necesarios para lograr ese 

balance y mantenerlo actualizado en el tiempo, 

a través de un “traje a la medida” de cada orga-

nismo público, en función de su mandato cons-

titucional o legal, su historia, sus prácticas, ca-

pacidades, usos y costumbres, pero también su 

entorno y los retos estructurales y coyunturales. 

Todo esto con el aporte de quienes cono-

cen mejor el balance de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la organización 

en cuanto a integridad, porque a fin de cuentas 

son quienes la constituyen.



Primero en tiempo
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En los últimos años, se han implementado estrategias encaminadas a la ar-

monización del marco jurídico que permita hacer más eficiente el uso de los 

recursos públicos en los tres órdenes de gobierno y combatir la corrupción. 

Destacan las reformas constitucionales concernientes a temas de transpa-

rencia y combate a la corrupción. 

Sin embargo, los resultados aún no son los esperados, los ciudadanos no 

confían en las instituciones públicas y se cuestionan cada vez más el destino 

de los recursos públicos. Lo anterior, de acuerdo al Índice de Percepción de 

la Corrupción de Transparencia Internacional, donde México en el año 2014 

ocupaba la posición 103. A la fecha, y aún con las reformas constitucionales en 

materia de combate a la corrupción, en el último reporte publicado, correspon-

diente a 2018, muestra que se ha descendido a la posición 138 de los 180 paí-

ses evaluados, con una calificación de 28 puntos; lo que significa que los mexi-

canos perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país.

importancia De las entiDaDes
De fiscalización superior 
en el marco Del sistema nacional 
anticorrupción

Dr. Alberto Segovia Blumenkron
Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla
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En este sentido, el andamiaje que se derivó 

a partir de la creación del Sistema Nacional An-

ticorrupción, la consolidación del Sistema Na-

cional de Fiscalización y la homologación de las 

leyes estatales en materia de prevención, de-

tección y sanción de responsabilidades admi-

nistrativas y hechos de corrupción; así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos; 

plantean nuevos retos y oportunidades.

Por primera vez se unen esfuerzos institucio-

nales que, a través del trabajo coordinado entre 

los órganos responsables de las tareas de audi-

toría gubernamental, apoyados por la transpa-

rencia y rendición de cuentas, buscan fortalecer 

la confianza de los ciudadanos en las institucio-

nes en un marco de promoción de la legalidad y 

las buenas prácticas.

En este contexto, las funciones que realizan 

las Entidades de Fiscalización Superior son de 

gran relevancia para nuestra sociedad, lo que 

genera la necesidad de contar con mecanismos 

eficientes que permitan consolidar la rendición 

de cuentas como un elemento esencial para in-

hibir la corrupción; y esto se logra a través del 

control y vigilancia de los recursos públicos, lo 

que permite coadyuvar en la mejora de la ges-

tión gubernamental.

De manera específica, la función primordial 

de las Entidades de Fiscalización Superior es ve-

rificar el uso correcto de los recursos públicos y, 

que a través de ellos, se atiendan las necesida-

des de la población; es decir, además de eliminar 

ineficiencias en la ejecución del gasto, se bus-

ca que los recursos sean destinados teniendo 

como prioridad aquellos fines que puedan gene-

rar un mayor impacto sobre el crecimiento eco-

nómico y el bienestar de las personas.

Asimismo, como parte de los mecanismos de 

control externo, los entes fiscalizadores buscan 

fortalecer la cultura de rendición de cuentas, a 

fin de que se informe, justifique y responda por 

las decisiones realizadas en la administración y 

ejercicio de los recursos públicos.

La rendición de cuentas y el acceso a la in-

formación son dos elementos esenciales en la 

democracia. Constituyen mecanismos de go-

bernanza, haciendo posible las condiciones para 

que la ciudadanía participe en los procesos gu-

bernamentales. En ambos temas, su convicción 

y aceptación implican una transformación cultu-

ral en todos los sectores; así como la concepción 

y compromiso de los servidores públicos, ya que 

significa someter su gestión gubernamental y 

desempeño al escrutinio crítico de la sociedad.

Por consiguiente, es necesario contar con 

instituciones comprometidas, que busquen pro-

mover y fortalecer la cultura de rendición de 

cuentas, así como ejercer la función de control 

externo para prevenir y combatir hechos de co-

rrupción y faltas administrativas en el ejercicio 

de los recursos públicos.

En definitiva, es fundamental consolidar la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones 

responsables de la fiscalización superior, en un 

marco de promoción de legalidad y buenas prác-

ticas. Por lo que las instituciones requieren de 

servidores públicos responsables y comprome-

tidos con la sociedad; con la convicción de an-
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teponer el interés público al particular; y que 

asuman en su actuar los principios y valores de 

integridad que guían la función fiscalizadora. 

La fiscalización superior constituye un ele-

mento esencial de la rendición de cuentas, por 

lo que se requiere transparentar e incorporar a 

la sociedad en sus funciones, de esta manera la 

ciudadanía tendrá mayor certeza de que los re-

cursos públicos son utilizados con honestidad, 

transparencia, eficacia, eficiencia y economía; es 

decir, que la fiscalización se perciba como me-

dio, no como fin.

En conclusión, para comprender la función 

de fiscalización superior, debemos tomar en 

cuenta que una de las principales obligaciones 

de quienes administran recursos públicos, es 

rendir cuentas de su uso; por ello, los entes fisca-

lizadores son un mecanismo de control externo, 

que revisa el ejercicio de facultades que impli-

ca la gestión pública, en su caso, emiten reco-

mendaciones y determinan responsabilidades a 

funcionarios públicos. En este sentido, el valor 

y beneficio que proporcionan las entidades de 

fiscalización superior es realizar un trabajo téc-

nico, neutral, objetivo e imparcial basado en las 

mejores prácticas, que permita garantizar que 

los resultados corresponden a evidencias sufi-

cientes, competentes y pertinentes, con un alto 

grado de confiabilidad.



Miradas
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la casa legislativa el mesón Del cristo 

Muchos historiadores y cronistas coinciden en sus datos al plantear que la Real Audiencia de Méxi-

co se propuso fundar varias poblaciones para que los españoles que contribuyeron a la Conquista, 

las habitaran y fueran recompensadas de ese modo. 

Esta idea, más las razones que expuso el obispo de Tlaxcala fray Julián Garcés de que en la cabe-

cera del obispado, sobre la falta de población de cristianos españoles para poder residir en dicha tie-

rra, hacer su iglesia y atender bien a los indios de aquella iglesia, hizo que se pidiera al rey se erigiese 

en la cabeza de su obispado un paraje más conveniente dado que la distancia existente entre el puer-

to de la Villa Rica de la Vera Cruz y la capital del virreinato era enorme y los medios de transporte 

lentos e incómodos, haciéndose apremiante un sitio intermedio para que los viajeros descansaran, 

por lo que sugirió la necesidad de un nuevo poblado, labor llevada a cabo con la autorización de la 

reina consorte de Carlos I de España y V de Alemania, doña Isabel de Portugal, por cédula firmada 

en la ciudad de Ocaña el 17 de enero de 1531.

La tarea corrió a cargo del oidor Juan de Salmerón, quien con esmero y ayuda de los franciscanos 

localizó a la ciudad capital del virreinato en un gran valle, entre las ciudades indígenas de Tlaxcala y 

Cholula. El valle estaba rodeado por las elevaciones geográficas que lo protegían de vientos, el cerro 

de Acueyamatepec, conocido hoy como de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el del Centepetl (ce-

rró de La Paz) y el Tepozuchitl donde ya habían construidas 3,595 casas, lo que le otorgó la categoría 

de ciudad; por lo que el 20 de marzo de 1,532 se le denominó “la Puebla de los Ángeles”.

El edificio que actualmente alberga las oficinas del Congreso del Estado ha sufrido transforma-

ciones en la historia de Puebla. En el siglo xvi fue una construcción sencilla de materiales pobres; 

buscando sus moradores la amplitud y las comodidades que ofrecía la época, sin preocuparse por 

el ornato exterior o interior. El edificio era de paredes de piedra y tierra, así como adobes hechos 

de madera, con soportes de tejamanil, ventanas pequeñas y puertas angostas y, en proporciones 

muy altas, los zaguanes eran amplios para la entrada de carruajes por lo que se supone fue construi-

Sergio A. de la Luz Vergara Berdejo 

Coordinador de la Crónica del Estado de Puebla 
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da con prácticas rudimentarias y sin un conoci-

miento técnico profundo, como eran muchas de 

las construcciones de esta ciudad.

Desde los primeros años de la fundación de 

Puebla, las autoridades españolas se empeña-

ron en proteger a los viajeros legalmente, por 

lo que publican los aranceles sobre camas de 

hospedaje, precios de alimentos y atención a 

los mismos. Las más antiguas que se conocen se 

publicaron en el año de 1546: la legislación y la 

ordenanza del Cabildo marcaba ya, para 1535, 

que en el paisaje de las ventanas del mesón 

se tenían que ver estos precios y en las casas 

grandes colindantes para embellecer la colonia 

y arrimando a los indios a las orillas de la ciu-

dad, fuera de la traza española, ya que los pre-

dios donde estos estaban y por la necesidad de 

atender la llegada de visitantes o nuevos pobla-

dores, se tenía que determinar perfectamente 

el uso establecido para esta función.

En 1537 existían 20 manzanas y 2,341 ha-

bitantes, para el año de 1595 la Puebla de los 

Ángeles contaba ya con 310 calles y en 1730 

se fundaron las casas consistoriales del palacio 

municipal, en el portal de la audiencia (ahora de 

Hidalgo) con un solo piso; para el año de 1832 

se fundó el mercado de la Victoria.

La ciudad, en el transcurso de estos acon-

tecimientos, tuvo necesidad de lugares de des-

canso los cuales fueron primeramente llamados 

mesones y luego hoteles. En este periodo, el 

Mesón del Cristo tuvo un papel importantísimo 

por ser el más equipado de la época. 

Otra crónica nos describe al Mesón, situa-

do en un lugar llamado Texitl, donde a la som-

bra de un bosque se cubría una ventanilla o po-

sada propiedad de Esteban Zamora, vecino de 

Tlaxcala, quien vivía ahí en unión de un pariente 

suyo llamado Pedro Jaimes, maestro herrador, 

el cual se había asentado en ese paraje a 22 len-

guas distante de la ciudad de México y en el año 

de 1529, el lugar servía para el auxilio del des-

vió de las cabalgaduras que necesitaban herra-

jes, debido al mal estado de los caminos, poste-

riormente, con la llegada de nuevos pobladores, 

el lugar fue conocido como Mesón o Posada del 

Cristo. Lo anterior corroboraba nuevamente 

la presencia de ésta que fuera la primera cons-

trucción posadera de la ciudad de Puebla. 

Y así desde la época de la fundación se edi-

ficaron, junto con el Mesón del Cristo, otros 

tres mesones, localizándose en la llamada calle 

de mesones, el del Cristo se mantiene como el 

más importante hasta 1584, por lo que la calle 

de mesones se le identificaba por la que pasa 

por la puerta principal del mesón del cristo lu-

gar donde intervino la paz, tal vez porque fuera 

el saludo con el que el mesonero despedía a sus 

huéspedes. El mesón creció tanto por sus áreas 

de descanso y caballerizas, que a finales del si-

glo xvi llegaba hasta la 4 norte. 

Otro dato que ratifica la existencia del Me-

són del Cristo es el del año de 1534, 20 de abril 

cuando en el ayuntamiento de la ciudad de Pue-

bla de los Ángeles, se ordenó el primer censo 

donde se mencionan al mesón y se constataba 

que había 2,341 habitantes en la ciudad.

En el siglo xvii, la ciudad siguió recibiendo 

viajeros y visitantes. Para entonces, era la ciu-

dad intermedia comercial más importante en el 

camino de Veracruz a la ciudad capital, siguie-

ron teniendo los mesones que transformar su 

fisionomía arquitectónica conforme a lo que pe-

día la ordenanza de la ciudad, pero no fue sino 

hasta 1688 que en Puebla se construyeron edi-

ficios de dos niveles. El Mesón del Cristo, pun-
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to principal de nuestro análisis, contaba ya con 

esos dos niveles, corredores y patios amplios y 

soleados adornados en el centro con una fuente 

artística muy semejante a la arquitectura de los 

edificios de la región norte de Santa Lucía, Es-

paña. 

El Mesón del Cristo, al ser recuperado para 

albergar las oficinas del Congreso del Estado 

o centro de trabajo de los diputados de las di-

ferentes legislaturas; se presenta en una forma 

que podría considerarse completa dentro de su 

estructura arquitectónica; mantuvo el estado 

original hasta su última transformación de uso 

de mesón, destacando su gran patio, el cual se 

franquea por arcadas de los siglos xvi y xvi. En 

sus corredores aún se ubican cuartos sin modifi-

car y ahora son usados como oficinas. 

En sus características arquitectónicas encon-

tramos corredores de arcos de medio punto sos-

tenidos por columnas de cantería, siendo el nivel 

superior de mayor altura el de planta baja, por la 

necesidad que tuvo en la ampliación de habitacio-

nes donde se construyeron corredores laterales 

también con arcos de medio punto, igualmente 

soportados por columnas de piedra, sobresalien-

do los portales: uno en el acceso y otro al fondo 

del patio principal, enmarcados en sus cuatro 

costados. La columnata perimetral es caracterís-

tica de la casa poblana del siglo xvi y xvii y en su 

alrededor se van determinando las áreas de ha-

bitación para los visitantes y viajeros. Es nece-

sario recordar que la primera crujía cuenta con 

tres niveles, por lo que el último nivel se utiliza-

ba como área de reunión. En 1990 presentaba 

en sus elementos estructurales deterioros por 

las inclemencias del tiempo, como humedades, 

desprendimiento de aplanados, caída de vigas y 

techumbres y deterioros en puertas y ventanas. 

Era notorio la falta de servicios sanitarios, insta-

laciones hidráulicas y eléctricas, por lo cual fue 

necesario realizar de inmediato una salvaguarda 

para evitar su acelerada destrucción. Sus 2502 

metros cuadrados de terreno tienen una super-

ficie construida de 3784 metros cuadrados y es-

pacios libres de 766 metros cuadrados, que per-

miten el que se dieran alternativas dignas para 

el uso propio del monumento que como mesón 

ahora recibe a visitantes distinguidos de diferen-

tes partes de la República. Aunque es un edificio 

de gobierno, sigue teniendo representación cul-

tural para la historia de Puebla. Aunque en su úl-

timo uso existió un periódico, el edificio resistió y 

no cambió su fisonomía arquitectónica por lo cual 

ahora ahora podemos decir que se ha restaurado, 

se ha integrado y vive con sus espacios al servi-

cio de los poblanos y de todos aquellos visitantes 

que en algún momento entienden el valor del tu-

rismo en la historia de la ciudad de Puebla. 
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i las primeras obras literarias del siglo 

xv relataban la historia de toda la tierra 

del mundo viejo y sabido, es preciso ha-

cer mención de una serie de obras que 

inauguraron la edad moderna de la historiogra-

fía, describiendo la constante exploración del 

continente americano. A medio camino entre la 

historia, la literatura y la ciencia, las Crónicas de 

Indias descubrieron sobre el papel impreso un 

fascinante nuevo mundo que superó todas las 

expectativas iniciales. Fueron los propios pro-

tagonistas de las expediciones, Hernán Cortés, 

Fernández de Oviedo, López de Gómara, Cieza 

de León, Cabeza de Vaca, etc., quienes, emulan-

do al Marco Polo del Libro de las cosas maravi-

llosas, obra que tanto influyó en el empeño de 

buscar erróneamente un nuevo paso hacia las 

Indias Orientales, pretendieron dar a conocer 

lo desconocido a sus conocidos.

Las expediciones a las Indias Occidentales 

nos permitieron saltar a las obras de corte geo-

gráfico o de navegación, que tuvieron en España 

un éxito y uso considerables desde el siglo xvi: la 

época de los grandes descubrimientos gracias, 

también, a las guías que llevaban los navegantes 

consigo. A pesar de la difusión de los impresos 

geográficos en el siglo xvi, como la Suma de Geo-

grafía de Fernández de Enciso o el Arte de na-

vegar de Pedro de Medina, muchas de las obras 

que describían los itinerarios no llegaban a ser 

impresas, bien por secreto militar, bien para evi-

tar sucesivas correcciones al hilo de los nuevos 

descubrimientos. El manuscrito de simbólico tí-

tulo Luz de navegantes, firmado por Baltasar 

Vellerino de Villalobos, nos ilustró, mediante de-

licados dibujos a pluma en ocres y grises, los iti-

nerarios, las islas, los puertos, que debían seguir 

los galeones hacia las Indias a finales del siglo xvi.

¿Qué documentos ilustraron el imaginario 

del lector de la Biblioteca Palafoxiana sobre la 

llegada de Hernán Cortés a las Indias? Por su-

puesto, un lugar primigenio ocupan los textos 

que propiamente escribió Hernán Cortés, don-

de detalló los sucesos de la Conquista española, 

el modo en el que él y sus hombres percibieron 

cómo vivían los naturales de América, su vesti-

menta, el trazado de las calles y las caracterís-

ticas de los pueblos que fueron recorriendo e 

idioma. Los textos de su pluma son el informe 

más completo e importante sobre este aconte-

cimiento. La importancia del mapa aquí mostra-

do es que nos da cuenta de la ruta seguida por 

el conquistador en su camino desde la costa del 

Golfo hasta Tenochtitlán. 

Un libro, curioso, por ejemplo, es el que 

mandó imprimir el arzobispo de México, Fran-

cisco Antonio Lorenzana, para señalar las par-

ticularidades de la Nueva España en el contex-

to de la monarquía hispana. El libro incluye las 

Cartas de Relación que Hernán Cortés envió al 

Hernán Cortés, parte de su imaginario

Dra. Diana Isabel Jaramillo Juárez
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rey Carlos I sobre la conquista de Tenochtitlán. 

Narra los finales de la conquista de Tenochtit-

lán, cuando Cortés pidió a Gonzalo de Sando-

val entrara con los bergantines para cercar a los 

indios desde el 30 de mayo de 1521 (p. 295), 

matando a muchos de ellos, casi cuarenta mil 

(p. 296). El punto culminante de la guerra fue 

cuando apresaron a Cuauhtémoc. Cortés indicó 

en su libro que se recogió todo el oro de los in-

dios, con el cual se fundió para obtener “ciento, 

y treinta mil castellanos […]” (p.301). También se 

incautaron bellísimos objetos suntuarios como 

penachos, plumajes y “cosas tan maravillosas, 

que por escrito no se pueden significar”.

El imaginario literario y filosófico que pudo 

haber desembocado en la escritura de esos li-

bros y cartas de relación que Hernán Cortés 

realizó a lo largo de su estancia y vida en la Nue-

va España y, sobre todo, a su amargo regreso a 

España, donde murió, deseando ser reconocido 

por sus logros para la Corona y donde dictó sus 

últimas memorias. Así también, los libros abar-

can el imaginario que se creó del nuevo reino, 

del virreinato, donde se suponía se implantaría 

la utopía de una España sin los defectos históri-

cos de la misma. 

Las siguientes imágenes tienen el objetivo 

de abonar al conocimiento y valoración de la fi-

gura del gran conquistador, polémico, sí, pero 

imposible de ignorar en su arrojo, hundimientos 

de las naves y estrategia militar, cuyas conse-

cuencias dibujaron el devenir de lo que, desde 

el siglo xvi, se iría perfilando como el país que 

hoy somos: México. 
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En la entrada a la Sierra Norte de Puebla, apenas superando el valle del anti-

guo San Juan de los Llanos e Ixtacamaxtitlán, hacia Tetela, se encuentra el pe-

queño pueblo de San Juan Aquixtla, cabecera de 21 comunidades, que desde 

1837 figura como uno de los municipios poblanos. 

El municipio debe su nombre, según la tradición, a que de sus suelos ema-

na agua en abundancia, tanto en sitios típicamente lacustres, como los arro-

yos o manantiales, y también por el hecho de que, después de los días lluvio-

sos, el agua se mantiene escurriendo por las faldas de los cerros y bordos 

durante muchos días. 

sobre el nombre

Aquiztla es una palabra náhuatl que se descompone en tres elementos: ÁTL, 

agua, QUIZA, salir/manar, y TLA, abundancial, quedando así la palabra con 

un significado identificable con los elementos del territorio, sobre todo en 

los días lluviosos; “(donde) sale abundante agua”, o “lugar donde mana mucha 

agua”, son algunas de las interpretaciones que se han propuesto y aceptado 

a lo largo del tiempo.

Francisco Javier Fernández Rivera

Cronista Municipal de Aquixtla

ALGUNOS APUNTES DE
 

AQUIXTLA
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Antonio Peñafiel, en su Nomenclatura 
Geográfica de México, propone para Aquixt-

la “Agua del espinal”. Aunque podría ser 

aceptable esta definición, carece de identi-

dad y fuerza en un lugar donde la flora pro-

vista de espinas es común en gran parte del 

paisaje regional.

Durante la vida institucional del muni-

cipio se han utilizado tres maneras distin-

tas de escribir el nombre de la cabecera; 

Aquistla, Aquiztla y Aquixtla, siendo esta 

última la que hoy se utiliza oficialmente. La 

razón del cambio y su alternancia aún no 

queda explicada, ya que son pocos los po-

bladores que sabían de la referida varia-

ción en el nombre, y como habíamos dicho, 

ha sido poco el interés por aclarar este tipo 

de asuntos.

parroquia de san Juan 
evangelista

La erección de la Parroquia tuvo lugar en 

junio de 1767, trece años más tarde se ini-

ció la construcción de su templo que fue 

terminado en sólo seis años (1786). 

Dentro de las cosas bellas que hoy po-

demos encontrar en dicho templo destaca 

la imagen del patrono de la comunidad; el 

apóstol San Juan Evangelista, quien sostie-

ne en una mano el libro sagrado del evan-

gelio y en la otra una pluma, además del 

símbolo religioso en forma de águila posan-

do en uno de los brazos del santo.

Su fiesta se realiza el 27 de diciembre y 

la verbena popular con danzas y huehues 

imita a las celebraciones de la Sierra Norte 

y otros pueblos católicos del país.

el salto de tepexcanal

Dentro del ambiente serrano que carac-

teriza al municipio, se pueden encontrar 

agradables paisajes que dan cuenta de la ri-

queza natural de Aquixtla como son el ce-

rro del Quesnol, la meseta de Tlaltempa, 

o los bosques de Ayocuantla entre otros; 

pero sin duda, la reina de todas estas bellas 

postales es la cascada que lleva el nombre 

de Tepexcanal (TEPEXKANATL; “en donde 

se desbarranca el agua”), la caída de agua 

es de aproximadamente 60 metros y forma 
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una gran poza de agua azul  que se replica en 

pozas cada vez más pequeñas río abajo.

Este hermoso lugar se ubica a un kilómetro 

del centro del pueblo y tiene entrada por el ca-

mino que va a Cuautieco o a medio kilómetro 

de la entrada a Tlacomulco. Su accesibilidad ha 

sido recientemente mejorada por lo que visitar 

el paraje natural es cada vez más fácil.

ArtesAníAs

Aunque la actividad principal de los pobladores 

aquixtecos fue durante varios siglos la agricul-

tura de subsistencia y la ganadería de autocon-

sumo, desde hace varias décadas las activida-

des artesanales tomaron un lugar privilegiado 

en el afán y orgullo de sus creadores. Entre las 

piezas de alfarería de arcilla roja se encuentran 

desde tejas coloniales hasta cazuelas, platos y 

ollas en pueblos como El Terrero, Cuautieco 

(Hueyanal), Atecoxco o Atexcac, siendo de esta 

última localidad las famosas “Ollas de Atexca”, 

bellos cántaros de terminado rústico en el que 

se dejaba reposar el agua obtenida de algún 

manantial, para consumo familiar en las cocinas 

pueblerinas.

Otro artículo artesanal y orgullosamen-

te aquixteco son las esferas de vidrio soplado, 

cristal delicado que ya durante muchos años ha 

sido pieza fundamental en los adornos navide-

ños del país, y que en la parroquia de San Juan 

Evangelista hacen gala de la creatividad y es-

mero de sus creadores.

Aquixtla es un bello paraje dentro de la Sie-

rra Norte del Estado, lleno de magia y tradicio-

nes que seguro encantará al visitante que se 

aventure a caminar por el centro del municipio, 

la Capillita o la cascada. Gastronomía, tranqui-

lidad y calidez de sus habitantes son las prome-

sas que invitan a disfrutar de la tierra “donde 

nace agua abundante”. 
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Estudios de la ocde Sobre Gobernanza Pública. El Sistema Nacional de Fis-

calización de México. Fortaleciendo la Rendición de Cuentas para el buen 

Gobierno.

Este informe aporta recomendaciones para fortalecer la rendición de 

cuentas, la integridad y la transparencia en el Sistema Nacional de Fisca-

lización de México, haciendo especial foco en su principal institución au-

ditora, la Auditoría Superior de la Federación (asf), tras sus significativas 

reformas institucionales. El mismo establece consideraciones estratégicas 

para el Sistema Nacional de Fiscalización y la asf, examina las dimensiones 

nacionales y subnacionales de auditoría en México e identifica marcos de 

acción para que la ASF mejore el impacto y la relevancia de su trabajo.

2017, editor: oecd 

Retos que enfrenta la administración pública en el marco del Sistema Na-

cional Anticorrupción. 

En la presente obra, un destacado grupo de personas, incluyendo acadé-

micos, legisladores, altos jueces y servidores públicos de primera línea, 

presentan una visión completa y multidisciplinaria sobre los principales 

aspectos de la Administración Pública en el marco del Sistema Nacional An-

ticorrupción, ofreciendo un conjunto de invaluables reflexiones sobre sus 

antecedentes históricos, el proceso legislativo que dio lugar a su creación, 

las reformas en materia de transparencia y prevención de conflictos de in-

terés, el Sistema Nacional de Fiscalización, la evaluación de la gestión y el 

papel de la sociedad civil como parte de dicho sistema.

autor: arely gómez gonzález

editorial: tirant lo blanch

Un libro cuenta
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El Derecho Fundamental a recibir cuentas, a través de la Fiscalización 

Superior.

El libro es una narrativa que conecta los temas de rendición de cuentas y 

fiscalización superior con la exigibilidad de los derechos humanos, lo que 

puede hacerse en el marco de un estado democrático de derecho.

Contiene seis capítulos que sintetizan el marco jurídico nacional y lo pone 

en contexto de las normas de fiscalización superior aceptadas internacio-

nalmente, las mejores prácticas que vinculan la proyección supranacional 

de la fiscalización en los casos de Estados Unidos, Japón y Alemania.

Los aportes principales se concentran en los capítulos cinco y seis. Ahí de-

sarrolla el enfoque garantista y pasa a exponer la distinción y articulación 

entre los conceptos de derecho a la información y rendición de cuentas. A 

través de la técnica de estudio de caso, efectúa un razonamiento jurídico 

respecto a la judicialización del derecho humano a recibir cuentas, que será 

de enorme interés para los lectores.

autor: ignacio alberto carreón concha

cuidado de la edición: dr. leonardo arturo bolaños cárdenas y 
mtra. rosa elena cárdenas escobar

2018, descarga en: http://uec.diputados.gob.mx

Origen y Funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Diversos estudios elaborados por politólogos, economistas e historiado-

res, han definido a la corrupción como uno de los “mayores males globa-

les desde que se conformaron los Estados democráticos”. En el caso de la 

sociedad mexicana, uno de los reclamos más sentidos desde hace décadas 

ha sido el lacerante problema de la corrupción, que ha predominado en el 

servicio público y ha penetrado paulatinamente en el tejido social. Se ha de-

mostrado que este flagelo inicia en el seno familiar y de ahí trasciende a lo 

social, lo cual es aprendido e imitado por los hijos, quienes, además de con-

siderarlo “normal”, los hace susceptibles de repetir dichas prácticas por el 

resto de sus vidas. Amén de otros factores que inciden en la corrupción, y 

que de manera somera abordamos en esta obra, muchos de los individuos 

que aprendieron tales prácticas han ingresado o son posibles candidatos a 

ingresar al servicio público. Hoy en día, diputados, presidentes municipales, 

gobernadores y otros servidores públicos procesados por actos de corrup-

ción, pudieron tener como ejemplo, en su niñez o adolescencia, conductas 

precisamente apartadas de la ley que iniciaron en el hogar. Así, con el afán 

de mejorar su posición social y económica, una gran cantidad de servidores 

públicos han aprovechado su cargo para recurrir al desvío y apropiación de 

fondos públicos, al cobro de comisiones o cuotas en las adquisiciones gubernamentales, así como a recibir sobornos para asig-

nar obras públicas. En tal sentido, la corrupción gubernamental constituye uno de los grandes problemas que afectan el desa-

rrollo económico del país; entre otros más, como la impunidad, que actúa como detonador de la corrupción, ingobernabilidad, 

mala calidad en la educación pública, empleo mal remunerado y la creciente inseguridad pública, entre los más significativos. 

En términos generales, la ciudadanía tiene una percepción negativa y desconfianza hacia los servidores públicos. Todos los días 

existen señalamientos de corrupción, lo mismo en contra de jueces, agentes del Ministerio Público y policías, que de servidores 

públicos que atienden a los ciudadanos en las dependencias gubernamentales.

autor: fernando blumenkron escobar.
2019, editorial flores, méxico.
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