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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA H. 

“LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- PARA DESIGNAR AL SUPLENTE QUE FUNGIRÁ COMO ENCARGADO 

TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO, MIENTRAS TANTO SE 

DESIGNA AL NUEVO AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

CELEBRADA El DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. 

 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. La Presidencia saluda a las diputadas y los 

diputados que forman la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 

y agradece su asistencia y la responsabilidad en el desempeño de su encomienda en este Órgano 

Legislativo. De igual forma da la más cordial bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación, al público que nos distingue con su presencia y en particular agradezco al Presidente 

de la Junta de Coordinación Política que hoy nos acompaña en la realización de esta comisión. 

 Para reanudar la reunión de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización y continuar válidamente con los trabajos del orden del día aprobado en su 

oportunidad, pido a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Buenos días, gracias 

Presidente. 

 De conformidad con la petición de la Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia a los 

integrantes de la Comisión Legislativa para verificar la existencia del quórum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Presidente doy cuenta que está 

presente también nuestro diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado 

Maurilio Hernández y está presente como diputado asociado el diputado Juan Pablo Villagómez 

también aquí presente. Hay quórum. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Se declara la existencia del quórum y se 

reanuda la reunión de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 

siendo las once treinta horas del día miércoles catorce de agosto del año dos mil diecinueve. 

Con apego a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión continuará siendo pública. 

 Considerando el punto número 2 del orden del día, la Presidencia se permite comunicar a 

las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 

que en atención a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México, 78 del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y 

ante la falta definitiva de Auditor Superior, a propuesta de la comisión, uno de los auditores 

especiales o el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos cubrirán la ausencia. 

 Por lo tanto ante la posibilidad de la falta definitiva del Auditor Superior de Fiscalización 

se ha presentado, que ha presentado solicitud de licencia definitiva que tendrá que resolver la 

Legislatura y para permitir la buena marcha del Órgano Superior de Fiscalización y evitar de quien 

la encabece corresponde a la comisión la propuesta que permita cubrir la ausencia de entre los 
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auditores especiales y el titular de la unidad de asuntos jurídicos, propuesta que se integrará en un 

proyecto de decreto y que será remitida a la Legislatura para que resuelva lo que considere 

pertinente. 

 Por lo que la Presidencia de esta comisión somete a votación a los siguientes auditores 

especiales y al titular de la unidad de asuntos jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Si les parece me va a permitir 

dar lectura, independientemente de que está en las pantallas y tienen ustedes seguramente un 

documento de los nombres, las propuestas de los auditores, si no para solicitar a la Secretaría, si 

correcto, bueno, voy a mencionar a los auditorias especiales y luego el nombre del auditor, primero 

damos lectura a los nombres y al final procedemos a la votación, para ahorita la va indicar el 

Presidente. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Yo les propondría que el mecanismo es 

que tengamos derecho a un voto y el que tenga la mayor cantidad de votos sea el que encabece la 

prelación que tendríamos que numerar a partir de la votación; entonces, el procedimiento que sea, 

que dé la lectura de los cargos, el nombre del Auditor Especial y del Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y que cuando se recabe la votación tengamos derecho a un solo voto y que con ese voto, 

el que mayor concentre votos sea el que encabece la prelación para hacer este Suplente Temporal. 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Sería en una votación nominal 

y abierta. 

Doy cuenta de los Auditores Especiales, Auditoría Especial Financiera de Obra e 

Investigación, Licenciada Mayra Dorantes González; Auditoría Especial de Informes Mensuales, 

Planeación e Investigación, Maestro en Auditoria y Contador Público Horacio Roa Flores; 

Auditoria Especial del Desempeño e Investigación, Maestro Francisco Mijares Márquez; Auditor 

Especial de Investigación, Maestro Ernesto Victoria Mercado y la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Licenciado Rogelio Padrón de León, la Secretaría da cuenta de los nombres que se someten a 

votación de los Auditores Especiales y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quedando para 

como nombres de la votación. 

Doy cuenta que está presente también, el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, asociado en 

la comisión. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Gracias. 

La propuesta es que se vote de manera nominal y que el voto sea por la propuesta que cada 

uno considere que debe encabezar esta titularidad temporal, en el voto nominal. 

A ver ajusten para que se vea Maestro Marco, ahí están los nombres, ahí se ven los cinco 

nombres que expresen su voto a favor de la persona que ustedes votan. 

(Votación nominal) 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Con base en el orden de prelación y al 

resultado anterior, le solicito a la Secretaría que integre. 

Informamos que derivado de la votación nominal, el Licenciado Rogelio Padrón De León, 

obtuvo por unanimidad la designación, con 13 votos de los integrantes que asistimos a esta 

comisión el día de hoy. 

Con base en el orden de prelación y al resultado anterior, le solicito a la Secretaría que 

integre el Proyecto de Decreto correspondiente, en consecuencia ha sido integrada la propuesta y 

el Proyecto de Decreto correspondiente que a continuación dará a conocer la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDGAR OLVERA HIGUERA. Me voy a permitir dar lectura la propuesta 

que da la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la “LX” Legislatura, 

que formula en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México y el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para 
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designar al suplente que fungirá como encargado temporal de Fiscalización del Estado, mientras 

tanto se designa al nuevo Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, es el órgano técnico de la 

“LX” Legislatura, encargado de apoyar a esto en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 

del Estado y de los Municipios, en términos de competencia establecida en la Ley Superior de 

Fiscalización del Estado de México y Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México. 

2. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en el artículo 

61 fracción XXXII el mecanismo por el cual se designará y removerá el auditor determinado por 

el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la “LX” Legislatura a propuesta de 

la Junta de Coordinación Política. 

3. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México en los artículos 10, 11 y 12 

estipula la forma en que el Auditor Superior será designado y removido, los requisitos para ser 

auditor y el procedimiento para su nombramiento. 

4. El día 9 de agosto el Contador Público Certificado Fernando Valente Baz Ferreira, 

presentó a la “LX” Legislatura su solicitud de licencia definitiva al cargo de Auditor Superior de 

del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en apego a lo establecido en el artículo 

16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

5. El día 13 de agosto la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 

determinó procedente la solicitud de licenciada definitiva al cargo de Auditor Superior del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, presentada por el Contador Público Certificado 

Fernando Valente Baz Ferreira, con efectos a partir del día quince de agosto de dos mil diecinueve 

y turnó a la “LX” Legislatura, para el trámite legislativo correspondiente. 

6. El artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, establece que, 

en caso de falta definitiva o remoción del Auditor Superior, ocurridas dentro de los siete primeros 

años del periodo de la comisión, dará cuenta a la Legislatura para que conforme al procedimiento 

señalado en esta Ley, se nombre a quien concluirá el encargo por lo que reste del periodo y que 

hasta en tanto, se hace la designación del auditor a propuesta de la comisión, uno de los auditores 

especiales cubrirá la ausencia. 

7. Los artículos 77 y 78 del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización 

Estado de México, señalan que el Auditor Superior será suplido en las ausencias temporales en el 

orden de prelación siguiente: por los Auditores Especiales y el Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, que en caso de falta definitiva se aplicará el mismo orden. 

8. El día 14 de agosto del 2019, la comisión sometió a votación a cada uno de los Auditores 

Especiales y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, obteniendo los siguientes votos: 13 votos 

y por unanimidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el licenciado Rogelio Padrón de León, 

quedando con ese orden de prelación. Cero votos para el resto de los Auditores Especiales. 

9. Dese cuenta de la presente propuesta y del proyecto de decreto a la "LX" Legislatura del 

Estado de México, para los efectos correspondientes. 

 Por lo anterior fundado y motivado, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia del 

Órgano de Fiscalización Superior, concluimos con el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO NÚMERO. El que corresponde. 

LA HONORABLE "LX" LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA 
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 ARTÍCULO ÚNICO. Se designa al ciudadano Licenciado Rogelio Padrón de León, de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos para ser suplente, que fungirá como encargado temporal y cubrir la 

ausencia del Auditor Superior, hasta en tanto, se haga la designación del nuevo Auditor Superior 

de Fiscalización del Estado de México, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México y del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización 

Estado de México. 

TRANSITORIOS 

 PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 

 SEGUNDO. Este decreto entrará en vigor el 15 de agosto del 2019. 

 Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del 

Estado de México, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE VIGILANCIA 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

PRESIDENTE 

DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES  

SECRETARIO 

DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA  

PROSECRETARIO 

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA  

MIEMBROS 

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ 

BAUTISTA 

DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA 

DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 

DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ DIP. ADRIÁN MANUEL GALICIA 

SALCEDA 

DIP. JUAN CARLOS SOTO IBARRA DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA 

DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA 

SÁNCHEZ 

DIP. LILIA URBINA SALAZAR 

DIP. AZUCENA CISNEROS COSS DIP. IVETH BERNAL CASIQUE 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Bien, quiero comentarles que están 

agregando los nombres con la cantidad de votos a lo que se acaba de leer, para que en la parte en 

donde venía agregar el orden de prelación bueno es lo que se está agregando y se está poniendo los 

nombres, para que quede ya el decreto. 

 Para que esta Comisión Legislativa determine lo que considere pertinente, esta Presidencia 

abre la discusión en lo general de la propuesta y el proyecto de decreto que ha dado a conocer la 

Secretaría, por el que el ciudadano Licenciado Rogelio Padrón de León, Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, cubrirá la ausencia del Auditor Superior, hasta en tanto se designe a quien será 

el titular y consulto a los integrantes de la Comisión Legislativa, si desean hacer uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. EDGAR OLVERA HIGUERA. No hay registro de oradores. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Consulto a las diputadas y a los diputados 

si consideran suficientemente discutida en lo general la propuesta y el proyecto de decreto y pido 

a quienes estén por ello se sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. EDGAR OLVERA HIGUERA. Las diputadas y los diputados consideran 

suficientemente discutido en lo general la propuesta y el proyecto de decreto. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Esta Presidencia consulta a los integrantes 

de la Comisión Legislativa, sí es de aprobarse en lo general la propuesta y el proyecto de decreto 

y pide a la Secretaría recabe la votación nominal, adicionando que sí alguien desea separar algún 

artículo para su discusión en lo particular se sirva manifestarlo. 
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(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. La propuesta y el proyecto han 

sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Se acuerda la aprobación en lo general de 

la propuesta y el proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para discusión particular, 

se tienen también por aprobados en lo particular. 

 Se solicita a la Secretaría haga llegar la propuesta y el proyecto de decreto a la Junta de 

Coordinación Política, para que en su oportunidad los remita la Legislatura para los efectos 

correspondientes. 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Esta Secretaría concluye que 

los asuntos del orden del día han sido agotados. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Registre la Secretaría a la asistencia a la 

reunión. 

SECRETARIO DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Ha sido registrada la asistencia 

a la reunión. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Se levanta la reunión de la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, siendo las once horas con cincuenta 

minutos del día miércoles catorce de agosto del año dos mil diecinueve y se solicita a las y los 

integrantes de la Comisión Legislativa estar atentos a la convocatoria de la próxima reunión que se 

llevara a cabo. 

 Muchísimas gracias que pasen buena tarde. 


