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OFICIO NÚMERO: DGAJEPL/1589/ 2019. 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRES ENTE. 

Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 
de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 
en Sesión Pública de esta fecha, la Comisión Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tuvo a 
bien determinar como Encargado del Despacho de la Auditorio Superior del 
Estado de Puebla; al Ciudadano: 

Alberto Javier Segovia Blumenkron 

Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARA 

TORRES 

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS· 't, 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Pública de esta fecha, la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, tuvo a bien determinar al, Encargado del Despacho de la Auditorio 
Superior del Estado de Puebla. 

Que con fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, esta Soberanía dio cuenta 
del escrito signado por el Ciudadano David Villanueva Lomelí, por el que 
presenta formal Renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado de Puebla, 
con carácter de irrevocable a partir del treinta de abril del año en curso. 

Que la Comisión Permanente es un Órgano Legislativo que funciona durante 
los periodos de receso, y además de las atribuciones que establece el artículo 
61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, podrá 
Dictaminar los asuntos que no requieran de la expedición de una Ley o 
Decreto; como lo establecen los artículos 79 y 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Que es claro que hoy en día, y en este preciso momento, el Estado no cuenta 
con titular de la Auditorio Superior del Estado, pieza clave y fundamental en el 
control presupuesta! de los entes públicos integrantes de la Entidad y que 
ejerce funciones de manera ininterrumpida a lo largo del año. Siendo que la 
falta del titular genera falta de certeza y seguridad jurídica a los sujetos 
fiscalizados, al efectuar actos de molestia que, sin un pronunciamiento por 
parte de esta Comisión Permanente no encuentran la debida 
fundamentación a l no estar ninguno de los miembros de esa lnsti'tución 
dependiente de esta Soberanía en condiciones jurídicas óptimas para 
ejecutarlos. Razón que acredita la urgencia en el nombramiento del 
Encargado de Despacho. 



... ~ ...... """"" 
PUEBLA 
- LX LIOmAl\M.l.-

Que este Órgano Legislativo de conformidad con lo establecido en el artículo 
120 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; se encuentra facultado para determinar cuól Auditor Especial seró el 
encargado del despacho, hasta el nombramiento del Titular de la Auditoría 
Superior del Estado, que se lleve a cabo conforme al procedimiento previsto 
en el ordenamiento antes citado. 

ARTfCULO 120. 

Sí lo falto definitivo del Auditor Superior sucede durante a lguno de los 
recesos del Congreso del Estado, seró lo Comisión Permanente quien 
determine cuól Auditor Especial seró el encargado del despacho de 
lo Auditorfa Superior hasta el nombramiento del Auditor Superior, que 
se lleve o cabo en e/ siguiente periodo de sesiones conforme al 
procedimiento previsto en esto ley. 

Que, de conformidad con lo antes señalado, este Órgano Legislativo tiene a 
bien determinar como Encargado del Despacho de la Auditorio Superior del 
Estado de Puebla, hasta que se nombre al Titular de la misma, conforme al 
procedimiento previsto en la Ley de la materia; a l Ciudadano: 

Alberto Javier Segovia Blumenkron 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla: 61, 79, 81, 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 de la Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; y demós 
disposiciones aplicables, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se determina como Encargado del Despacho de la Auditorio 
Superior del Estado de Puebla, a partir del seis de mayo de dos mil diecinueve, 
hasta que se nombre a l Titular de la misma, conforme al procedimiento previsto 
en la Ley de la materia; al Ciudadano: 

Alberto Javier Segovio Blumenkron 

SEGUNDO.- Hógase del conocimiento para los efectos legales conducentes; a 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

TERCERO.- Notifíquese al Titular qel Poder Ejecutivo del Estado, al Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Auditorio Superior de la 
Federación, a la del Estado y a la Cómara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla. 
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro veces Heroica Puebla 
de Zaragoza, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

VOCAL 

DIP. NORA YÉSSI 

DIP. MARÍA DEL CARM~ ABRERA CAMACHQ 

VO Al 

)~~ / 
~ / ./ ¿::::- / 

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO L 
VOCAL 

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ 

VOCAL 

VOCAL 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAG~SIMA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO liBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR EL QUE TUVO A BIEN DETERMINAR Al ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. 


