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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, 

ORGANISMOS AUXILIARES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO, DEL EJERCICIO 2018. 

- INFORMES DE CUENTAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2018. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES 

 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Diputados que forman la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y destaca su responsabilidad que 

nos permiten desarrollar esta reunión.  

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los representantes de los medios de 

comunicación y al público que nos honra con su presencia. 

 Muchas gracias a todas y a todos, están en su casa. 

 Para estar en aptitud de dar inicio a la Reunión de la Comisión Legislativa de Vigilancia 

del Órgano Superior de Fiscalización, esta Presidencia pide a la Secretaría pase lista de asistencia 

y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. EDGAR OLVERA HIGUERA. Muchas gracias, muy buenos días a todas y 

todos; antes que nada un saludo a nuestro Presidente de la Junta de Coordinación Política el 

diputado compañero Maurilio Hernández González y consecuentes con la petición de la 

Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Legislativa de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización para verificar la existencia del quórum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. EDGAR OLVERA HIGUERA. Da cuenta esta Secretaría que ha pasado lista 

de asistencia y verificado la existencia del quórum, por lo que se procede a abrir la reunión 

Presidente. 

PRESIDENTE DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES. Muchas gracias diputado Edgar, damos 

también la bienvenida a los diputados asociados que hoy nos acompañan, a el diputado Carlos 

Loman, al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, bienvenido; Armando 

Bautista, diputado, gracias por acompañarnos, damos también la bienvenida al Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, al diputado Maurilio Hernández. 

 Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, siendo las nueve horas con cuarenta y siete 

minutos del día jueves cinco de diciembre del año dos mil diecinueve. 

 Quiero comentar en este momento que los trabajos de elaboración de los dictámenes, aún 

estamos afinando los últimos detalles para que se puedan entregar a cada uno de las diputadas y 

diputados que integramos esta comisión, hemos trabajado a marchas forzadas; pero nos hemos 

visto rebasados por el tiempo y es por ello que, les suplicaría su comprensión para poder declarar 

esta sesión como permanente e instalarlo en la comisión, declararnos en reunión permanente y 

darnos un receso y estar pendientes a quienes integramos esta comisión y atentos a la convocatoria 

que reanudará esta reunión de trabajo. 
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 Entonces nos declaramos en reunión permanente y declaramos un receso por tiempo 

indefinido para reanudar la reunión. 

 Muchísimas gracias diputadas y diputados. 

 Muchísimas gracias por la desmañanada. 

(Receso) 


