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INSTALACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE 

VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA DE LA H. “LX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

- INSTALACIÓN DEL  COMITÉ PERMANENTE. 

 

CELEBRADA EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. 

 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Los que integramos este Comité de Vigilancia 

a la Contraloría, muy agradecidos a todos los que nos acompañan, en especial al Maestro Victorino 

Barrios, que se dio el tiempo de acompañarnos en esta instalación. 

Muchísimas gracias. 

 De igual manera saludamos y agradecemos la presencia de todos los invitados especiales, 

de los representantes de los medios de comunicación y es muy grato tenerlos a todos en esta Casa 

de todos los Mexiquenses. 

Desarrollamos la reunión de instalación con apego a lo establecido en el artículo 72 Bis de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para estar en aptitud 

de desempeñar nuestras funciones en apoyo a la “LX” Legislatura para el bienestar de los 

mexiquenses. 

Solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. De acuerdo a lo solicitado por 

la Presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Diputada Presidenta, la 

Secretaría ha pasado lista de asistencia y verificado la existencia del quórum, por lo que puede 

usted abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Se declara la existencia del quórum y se abre 

la reunión del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, siendo las diecinueve horas con 

tres minutos del día martes dos de octubre del año dos mil dieciocho. 

 Con apego en lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, la reunión del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, 

tendrá carácter público. 

 Comunique la Secretaría la propuesta de orden del día. 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Honorables integrantes del 

Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, la propuesta del orden del día es el siguiente: 

 1.- Declaratoria formal de instalación del Comité Permanente de Vigilancia de la 

Contraloría por la Diputada Iveth Bernal Casique, Presidenta de la misma. 

 2.- En su caso uso de la palabra por un integrante de cada Grupo Parlamentario de la 

Comisión Legislativa en el marco de la instalación formal de este Órgano Legislativo. 

 3.- Designación del Secretario Técnico. 

 4.- Clausura de la reunión.  

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Esta Presidencia pide a quienes estén de 

acuerdo en la propuesta que ha comunicado la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del 

día se sirvan a indicarlo en votación económica levantando la mano. 

 ¿En contra, abstenciones? 
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SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. La propuesta ha sido aprobada 

por unanimidad de votos. 

 En atención al punto número 1 del orden del día, hace uso de la palabra la diputada Iveth 

Bernal Casique, Presidenta del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría para formular 

la declaratoria de Instalación Formal de este Órgano de la Legislatura. 

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Gracias Secretario. 

 Es un gran honor para mí presidir el Comité de Vigilancia de la Contraloría de esta "LX" 

Legislatura. 

 Compañeras, compañeros diputados, miembros de los medios de comunicación, público en 

general, el ejercicio de la función pública debe realizarse con base en los principios de honestidad, 

eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia frente a los ciudadanos, con apego a los códigos de 

ética y de conducta. 

 Es por ello, que fortalecer las funciones de la Contraloría del Poder Legislativo, constituye 

un imperativo para que a través de los sistemas de control interno se dé cumplimiento a los 

objetivos institucionales y una gestión eficiente con resultados eficaces, con estricto apego a la 

normatividad para evitar la discrecionalidad y cualquier acto de corrupción. 

 El 2 de marzo del 91, como parte de un proceso de transformación de las instituciones 

públicas, la "LXI" Legislatura crea la Contraloría del Poder Legislativo, desde esta fecha ha venido 

evolucionando y desempeñando sus funciones mediante disposiciones administrativas internas, 

siendo hasta el mes de junio del 2006, cuando se le dotó de un reglamento interno formalizado 

complementando su funcionamiento y estructura, con ello además de regularse a su interior se 

crearon delegaciones regionales, cuya finalidad es atender a los ciudadanos y autoridades que 

deseen presentar quejas, denuncias, informes, cursos, talleres. Finalmente, fue hasta el mes de 

noviembre del 2006 cuando se emite su manual de organización vigente; es así que al hacer 

referencia a los antecedentes de la contraloría hemos visto que ha sido la plataforma que hoy 

constituye un sistema de control y vigilancia, con el único propósito de impulsar la correcta 

administración de los recursos públicos y el ataque de la corrupción, en el ámbito del Poder 

Legislativo, así como el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los 

ayuntamientos. 

 De esta manera, que mediante la instalación de los trabajos que desarrolla este comité 

vigilaremos que la contraloría ejerza sus funciones de auditoría, vigilancia, control, evaluación e 

inspección, siempre salvaguardando el estado de derecho de todos los servidores públicos a los que 

se refiere el artículo 155 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México. 

 Este comité se distinguirá por su compromiso en su desempeño plural, se escucharán 

posturas distintas y construirá puentes entre ellas, ya que nuestro deber se centra en obtener 

resultados positivos y en generar frutos para todos los habitantes de nuestra entidad, de nuestro 

querido Estado de México. 

Como Presidenta compañeras y compañeros integrantes de este comité, los exhorto a que 

actuemos con responsabilidad, con objetividad para que los trabajos que desarrollemos durante esta 

encomienda sean siempre basados en el profesionalismo. Evitemos la cacería de brujas, seamos 

ejemplo para el bien de todos los mexiquenses. 

 Muchas gracias diputados. 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Pido respetuosamente a los 

asistentes a la reunión sírvanse poner de pie. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Con sustento en lo preceptuado en el artículo 

72 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, siendo 

las diecisiete horas con nueve minutos del día martes dos de octubre del año dos mil dieciocho, 

declaro formalmente instalado el Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría de la LX 
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Legislatura del Estado de México y en aptitud de ejercer sus funciones con la convicción de que 

nuestro mayor interés sobre garantizar la correcta aplicación de la ley en materia de 

responsabilidades administrativas en favor de la transparencia y el combate a la corrupción. 

 Considerando el punto número 2 del orden del día, hará uso de la palabra un representante 

de cada grupo parlamentario, por lo tanto la presidencia consulta a los integrantes del comité 

permanente de Vigilancia de la Contraloría, si desean hacer uso de la palabra, con motivo de la 

declaratoria de la instalación formal de comité y solicita a la Secretaría conformar el turno de 

oradores. 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. ¿Alguien va a hacer uso de la 

palabra? 

La Secretaría ha conformado el turno de oradores con las participaciones siguientes: 

diputado Luis Antonio, diputado Carlos Loman, diputado Edgar Armando, diputado Telésforo 

García y diputado Gutiérrez Cureño. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CACIQUE. Con sujeción al turno de oradores, tiene el uso 

de la palabra el diputado Luis Antonio. 

DIP. LUIS ANTONIO GUADARRAMA SÁNCHEZ. Muchas gracias, maestra Presidente de este 

Comité, buenas tardes compañeros integrantes del mismo, buenas tardes a los medios de 

comunicación, invitados especiales, como el Maestro Victorino Barrios, bienvenido, y al público 

en general. 

En nombre del Partido Del Trabajo, quiero expresar con todo respeto, que la lucha contra 

la corrupción institucional que se ha consolidado en el Gobierno del Estado de México, es el 

principal reto a vencer, para poder dotar de autonomía e independencia, al Poder Legislativo, al 

nueva mayoría o la nueva composición de esta Soberanía, esta Cámara de Diputados, tiene a la 

enorme responsabilidad de transformar o fortalecer a la Contraloría del Poder Legislativo, con el 

objetivo fundamental de adecuar a las nuevas exigencias sociales y políticas, estamos obligados a 

contribuir, honesta y democráticamente, sin que medien intereses partidarios, para que la 

Contraloría sea el instrumento ideal que garantice la Transparencia y el ejercicio impoluto del poder 

público, dicho en otras palabras, la Contraloría por ningún motivo o presión deberá actuar como 

instrumento político, ni deberá ser omisa, frente a cualquier tipo de actos contrarios a la Ley, sin 

distingos, trátese de quien se trate. 

Haremos todo lo necesario para que la Contraloría cumpla sus responsabilidades, ya no 

estamos en condiciones como en el pasado inmediato, en la que no pasaba nada, a pesar de los 

escándalos mediáticos por corrupción como el caso de OHL, los sobreprecios que se manejaban en 

el famoso PAC, que en la segunda sesión, lo han de recordar, aprobamos el no ejercicio del mismo 

y al viciada actuación de la Procuraduría, hoy Fiscalía, en el caso  de Tlatlaya, compañeras y 

compañeros diputados, tengo la plena convicción de que esta Legislatura, se conducirá con 

honorabilidad y justicia, con el más alto propósito de dignificar y de moralizar al vida pública, 

muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CACIQUE. Gracias diputados, tiene la palabra el diputado 

Carlos Loman. 

DIP. CARLOS LOMAN DELGADO. Muchas gracias Presidenta, muy buenas tardes a los 

integrantes de esta mesa, de este comité perdón, a todos los invitados, a los medios de 

comunicación, tanto digitales como electrónicos, pues antes que nada la verdad estoy muy 

congratulado de que nos acompañe el Maestro Victorino Barrios, la verdad es que él ya es toda una 

institución, en esta materia y porque además, trasciende la materia que estamos tratando en los 

siguientes términos. 

La función de la Contraloría, en verdad, que acabamos de ver hace un rato en el Comité de 

Administración, la aplicación, la ejecución de las atribuciones, la función de la Contraloría, reviste 

un carácter de veras muy trascendental, muy profundo, porque implica una parte de la propia 
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administración, de la complicada administración, que precisamente se trata de que las cosas 

funcionen bien, no basta con la, con las normas escritas donde se estipulen lo que se debe de hacer, 

sino que además se debe de hacer bien y puede hacer uso, incluso, de herramientas sancionatorias, 

para efecto de que las conductas de los servidores públicos sean conducidas de conformidad de esa 

norma y todo el despliegue de disposiciones reglamentarias, lineamientos, etcétera. 

 De tal manera que se lleven a cabo con efectividad esas funciones, es decir, se despliega 

aun así y la Contraloría observa no solamente la ejecución, sino la supervisión de la 

implementación que implica no solamente hacer las cosas, sino hacerlas bien. 

 Déjenme decirles que ante la gran cantidad de complejidad que recae ante los poderes 

públicos, tantas funciones, tantos aparatos, tantos servidores, parece una labor imposible estar 

vigilando, cuidando, incluso hasta previendo errores, muchas veces imposibles de prever, si no 

fuera por esa tarea tan elocuente de la Contraloría y también la generosidad que nos implica la 

herramienta del derecho, la herramienta del derecho nos permite y obviamente al ser un diseño de 

lo que se va a hacer, también prever lo que se pueda hacer, pero no obstante, ante la limitada 

previsión que las letras pueden hacer de todas las hipótesis reales, de todos los ejemplos, de todos 

los casos que en la vida real se suscitan y esto lo saben quiénes gobiernan y han gobernado, es de 

veras una tarea titánica que el Maestro Victorino, varios años que lo conozco, ha implementado 

una perspectiva que me parece que hay que reforzar en estas tareas, sí hay muchos lineamientos, 

muchos manuales incluso, para no dejar lugar a dudas, aunque siempre son desbordados por la 

complejidad de la magnitud de los órganos públicos y ante eso el Maestro Victorino regresa a lo 

fundamental, a lo elemental a su tarea, no solamente es la aplicación de las leyes respectivas, en 

particular, la ley de responsabilidades y para apreciar y aclarar, más incluso no sólo o más allá de 

un servidor administrativo en particular, sino incluso, de la Contraloría, de la supervisión, la 

vigilancia y en su caso, la sanción de servidores públicos de elección popular, que es una contraloría 

política, además de administrativa. 

 Esto implica una tarea en verdad, que es muy titánica y me parece que el maestro Victorino 

de tantos años de trabajo ha encontrado un mecanismo muy elemental, ante tal magnitud titánica 

de tareas, el maestro Victorino ha sido el difusor de una cultura de la ética de la función pública y 

esa difusión me parece que debemos remarcarla más, porque no bastan las normas por muy 

perfectas que sean, no basta la regulación incluso yo diría extralimitada para poder prever todas las 

hipótesis del ser humano. 

 Me parece que debe de haber una actitud muy remarcada desde los inicios de la persona, en 

el actuar bien, de tal manera que ante la complejidad de los eventos, de las realidades, siempre esté 

presente la conciencia de hacer bien la cosas, no basta con la buena fe, es necesario también que 

las personas que ostentan un cargo público, ya sea por designación o por elección popular, también 

tengan la capacidad y el maestro Victorino también ha sido portador al respecto de esta idea, las 

personas que cumplen ciertas tareas, deben de tener cierta certificación, cierta acreditación en sus 

capacidades. 

 De tal manera que nos parece que se debe de reforzar esta tarea, no solamente de contraloría 

administrativa, sino de contraloría política, se debe de reforzar en el carácter que él señala, en el 

carácter preventivo, sin demeritar precisamente las consecuencias que puede tener el carácter 

correctivo de esta tarea. 

 Éste y en todos los ámbitos de la vida y más de la vida pública la prevención es lo que nos 

puede evitar consecuencias que nos pueden afectar en lo personal y en lo público, esa es la gran 

complejidad de la administración, dentro de los tres poderes. 

 No solamente del ejecutivo, de los tres poderes, legislativo y judicial también y entonces 

yo me siento verdaderamente congratulado de estar presente en esta comisión, perdón otra vez, en 

este comité, a ver si no se me aplica una sanción por equivocarme, pero en verdad que es una 
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función importantísima y nos faltaría más tiempo para poder seguir dilucidando al respecto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Gracias diputado, tendría el uso de la voz el 

diputado Edgar Armando. 

DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA. Gracias diputada, buenas tardes a todos los 

medios de comunicación a mis compañeras diputadas y diputados, Maestro Victorino Barrios 

Dávalos un gusto verlo aquí en este Comité, reconozco su honestidad, su probidad frente a la 

contraloría y mis comentarios son vertientes al tema como órgano, no al contralor sino al maestro 

de los maestros en Contraloría. 

 En relación al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, 

en su fracción I, será nuestra responsabilidad vigilar y evaluar los actos y procedimientos en 

cumplimiento de sus atribuciones, dicte o ejecute la contraloría, debemos mantener un trabajo 

permanente en cuanto a la vigilancia de este, pondremos atención en que la contraloría verifique 

que sean efectivas las sanciones administrativas impuestas a los miembros de los ayuntamientos 

de los municipios de la entidad, en términos de las leyes respectivas, en el Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, vigilaremos que la contraloría supervise los criterios de control y evaluación y 

auditoria, para optimizar la función de las dependencias administrativas y asimismo exhortamos 

respetuosamente a este comité para trabajar de manera continua y dar los elementos necesarios para 

que la contraloría del Poder Legislativo, sea una verdadera entidad de control interno, capaz de 

garantizar no solo los equilibrios en programas y órdenes de gobierno, sino también en la rendición 

de cuentas del ejercicio del poder, por parte de las autoridades electas y designadas. Es cuánto. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Gracias diputado, tendrá el uso de la voz el 

diputado Telesforo García Carreón.  

DIP. TELESFORO GARCÍA CARREÓN. Muchas gracias, con su permiso señora Presidenta de 

este Comité de Vigilancia de la Contraloría, compañera Iveth Bernal Casique, con el permiso de 

mis compañeras y compañeros diputados, agradezco a los medios de comunicación con su 

presencia y por supuesto al maestro Victorino Barrios y al público en general. 

 En ejercicio de la función pública y de los cargos de elección popular deben estar sujetos a 

la observancia de las Leyes que nos hemos dado los mexicanos y los mexiquenses; sin embargo, la 

opinión pública es testigo de que en diferentes momentos de nuestra historia y sobre todo en los 

últimos tiempos, se han presentado casos escandalosos de corrupción y de falta de observancia a 

estas mismas leyes, es necesario decir que todos los servidores públicos y los representantes 

populares recibimos nuestras percepciones del presupuesto público y manejamos dinero público, 

es decir, dinero del pueblo del Estado de México y por tanto debemos hacerlo con honradez y 

transparencia, para regresarle a la política y al servicio público la altura y la moralidad que siempre 

ha debido tener y acabar con esta degradación política. 

 Por eso al instalar el Comité de Vigilancia de la Contraloría, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a que todos los integrantes 

de la legislatura y los funcionarios de los Ayuntamientos del Estado de México, nos conduzcamos 

con estricto apego a la ley y que este comité que hoy se instala, vele por la imparcialidad y la 

objetividad de la contraloría de la legislatura, sin distingos de partidos o ideologías y que todos los 

funcionarios públicos hagamos un uso transparente y adecuado de los recursos públicos, para el 

bien de los ciudadanos y de todos los habitantes del Estado de México, muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Muchas gracias, diputado. 

 Tendría el uso de la voz el diputado Mario Gabriel. 

DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Buenas tardes, a todos los presentes, medios de 

comunicación, público en general, compañeros diputados, con su permiso compañera Presidenta, 

nada más acotar que en estos nuevos tiempos, una de las señales que nos mandan los electores es 

evitar la corrupción, yo agradezco que se nos halla integrado a este Comité de Vigilancia de la 
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Contraloría, porque deberemos estar presentes y debemos buscar que la Contraloría haga su trabajo 

para lo que fue diseñada y que no sea usada solamente para golpear políticamente a tal o cual 

gobierno, me parece que aquí ya se han dicho varias cosas importantes, yo nada más quiero aclarar 

y decir que en estos nuevos tiempos no podemos fallar, nosotros la fracción de morena, tenemos 

claro que uno de los mandatos que nos manda la ciudadanía repito, es no a la corrupción; entonces, 

en ese sentido estamos comprometidos y estaremos haciendo nuestro mejor papel participando en 

este Comité. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Gracias diputado, ha sido concluido el turno 

de oradores. 

En relación con el punto número 3 del orden del día, sobre la designación del Secretario 

Técnico, la Presidencia se permite comentar que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México y tomado en cuenta la calidad humana como persona profesional, su honestidad, capacidad, 

responsabilidad y ejercicio profesional, designo como Secretario Técnico del Comité Permanente 

de Vigilancia de la Contraloría, al Maestro en Derecho Yatsel Beltrán, los folders donde me permití 

anéxales su currículo para su conocimiento, sus teléfonos para que este en atención de cada uno de 

ustedes, quien nos auxiliara técnicamente, disponiendo lo necesario para facilitar la atención de 

nuestra tarea, nuestra coordinación con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 También quiero hacer una pequeña pausa, para manifestarles a los diputados que integran 

el Comité que el Maestro Victorino Barrios nos hizo llegar un anexo de actividades que han estado 

trabajando en Contraloría, la cual me voy a permitir hacerles llegar a sus oficinas para que lo tengan 

en su consideración para las reuniones subsecuentes, muchas gracias Maestro por esa disposición 

de la Contraloría, estaremos atentos y apoyando siempre los trabajos para que sea una instancia 

fuerte y que sea respaldada por los que aquí estaremos trabajando, muchísimas gracias por estar 

aquí con nosotros. 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Han sido agotados los asuntos 

del orden del día. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Registre la Secretaría la asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO. Ha sido registrada la asistencia 

a la reunión. 

PRESIDENTA DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Se levanta la reunión del Comité Permanente 

de Vigilancia de la Contraloría, siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos del día martes 

dos de octubre del año dos mil dieciocho y se pide a sus integrantes permanecer atentos a la 

convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchísimas gracias a todos, que tengan una bonita tarde y un feliz regreso a sus hogares. 

 Muchas gracias. 


