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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

- ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 20016. 

- ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2017. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Los diputados que conforman la 

Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y destaca la 

amable respuesta a la convocatoria que ha tenido en su oportunidad, para realizar esta reunión de 

trabajo, así mismo se da la más cordial bienvenida y se agradece la presencia y el apoyo técnico 

del Auditor Superior de Fiscalización, el Contador Público Fernando Baz Ferreira, así como los 

servidores públicos que lo acompañan, gracias a la atención y disposición de los trabajos de esta 

Comisión, también se recibe y agradece la presencia de los representantes de los medios de 

comunicación y del público que gentilmente nos acompaña, esta es su casa, la casa de los 

mexiquenses. 

Para estar en aptitud de dar seguimiento a la reunión de la Comisión de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización y llevar a cabo válidamente los trabajos, pido a la Secretaría, 

pase lista de asistencia y verifique la existencia del quorum. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Señor Presidente de acuerdo con la 

solicitud de esta Presidencia, me permito pasar lista de asistencia para verificar la existencia del 

quorum.  

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Señor Presidente, ha sido verificada la 

existencia del quórum por lo que puede abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Se declara la existencia de 

quórum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de 

Fiscalización, siendo las 12:00 horas del día miércoles once de octubre del año 20017, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, la reunión será pública, de cuenta la Secretaría la propuesta de orden del día. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Con mucho gusto señor Presidente, la 

propuesta de orden del día es la siguiente: 

1.- Análisis del informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del 

Estado de México Correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 20016 y en su caso discusión y 

aprobación el dictamen correspondiente.  
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2.- Análisis del informe de resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 

Municipales Correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2016 y en su caso discusión y aprobación 

del dictamen correspondiente. 

3.- Clausura. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Esta Presidencia, pide a quienes 

estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaría, sea aprobada con el 

carácter de orden del día se sirvan expresarlo en carácter económica levantando la mano ¿En contra, 

en abstención? 

SECRETARIO DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Señor Presidente, la propuesta, ha sido 

aprobada por unanimidad de los diputados presentes. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Diputada y diputados que 

integran la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, considerando 

los puntos de la orden del día y con el propósito de favorecer el análisis cuidadoso de los informes 

de resultados, de las Cuentas Públicas del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016 y de las 

Cuentas Pública Municipales correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, la Presidencia 

declarara que se constituye reunión permanente de esta Comisión Legislativa y declara un receso, 

siendo las doce horas con tres minutos del día miércoles once de octubre del año en curso, no sin 

antes aclarar que realizamos dos reuniones previas a esta reunión pública de la Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, con el objeto de conocer la presentación por parte 

del Auditor del Órgano Superior de Fiscalización e ir y realizar el análisis de los informes de las 

cuentas públicas, tanto estatal como municipal y este receso que se plantea, que se declara es con 

el objeto de continuar con el análisis y estar en aptitud de tener todos los elementos técnicos para 

determinar y dictaminar en próximas fechas las cuentas públicas, tanto estatal como municipal del 

año 2016. 

 Se solicita a las y a los diputados permanecer atentos a la convocatoria para reanudar la 

reunión en este Salón Benito Juárez del Recinto del Poder Legislativo y quedaríamos con lo 

acordado para las reuniones de trabajo en próximas fechas. 

 Es cuanto señora y señores diputados. 

Muchas gracias a todos. 

(Receso) 


