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Se celebra el Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Federalizado  

a cargo de la Auditoría Superior de la Federación 
 

 
 

Este día en la Ciudad de Querétaro se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias 

Magistrales del Gasto Federalizado a cargo de la Auditoría Superior de la Federación 

en colaboración con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.  

 

Dicho evento contó con la participación del Lic. David Colmenares Páramo, Auditor 

Superior de la Federación; M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador 

Constitucional del Estado de Querétaro; Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor 

Especial del Gasto Federalizado; Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF; Mtro. José Antonio Ortega Cerbón, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Mtro. Luis Bernardo Nava 

Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro; C.P.C Rafael Castillo 

Vandenpeereboom, Auditor Superior del Estado de Querétaro; Mtro. Jorge Sánchez 

Martínez, Presidente del C.P.C. del Sistema Estatal Anticorrupción y Dra. Mariela 

Ponce Villa, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, 

así como personal directivo de la ASF. 

 

El Gobernador Francisco Domínguez enfatizó que los recursos federalizados son de 

todos los mexicanos y que la administración de los mismos se debe realizar con 

honestidad, eficiencia y transparencia. Asimismo, comentó que el Estado de 

Querétaro ha cumplido en su totalidad con las revisiones que le ha practicado el 

máximo órgano de fiscalización del país. 
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Durante su mensaje en la ceremonia de inauguración, el Lic. Colmenares señaló que 

como parte de las nuevas revisiones que está realizando la Institución, se encuentran 

las auditorías a los Congresos Locales, algo que no se había realizado anteriormente 

y que resulta fundamental para fortalecer la incidencia de la fiscalización en la mejora 

de la gestión de los recursos públicos. 

 

Por su parte, el Mtro. Barriga Delgado dictó la conferencia “La Nueva Visión 

Estratégica de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado”, donde señaló los 

cambios que se han realizado en esta nueva gestión de la ASF y de la incorporación 

de técnicas de análisis de última generación como el “Big Data”.  

 

Asimismo, el Lic. Andrade Martínez impartió la conferencia “Ley General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos”, en la que profundizó sobre los retos 

de la implantación de la ley y las sanciones a las que se hacen acreedores los 

servidores públicos que incurran en faltas.  

 

Adicionalmente, los Directores Generales de Auditoría a los Recursos Generales 

Transferidos Mtro. Aureliano Hernández Palacios y Lic. Marciano Cruz Ángeles, 

participaron con las conferencias “Composición del Gasto Federalizado y 

Consideraciones en su Aplicación” y “Panorama de los Principales Aspectos de la 

Ley de Disciplina Financiera” respectivamente. 

 

Este Ciclo de Conferencias es un esfuerzo de la Auditoría Superior de la Federación 

a fin de aumentar la coordinación con los entes de fiscalización estatales, mejorar el 

ejercicio de los recursos públicos y promover la rendición de cuentas y la 

transparencia. 

 
 

 

 


