Intercambian en la ASEJ sus experiencias sobre
Fiscalización en las Entidades Federativas
El evento, organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y
la ASF forma parte de una serie de reuniones donde se busca conocer con
precisión las experiencias y prácticas de especialistas que permitan conformar
una Ley General de Fiscalización.
Con el objetivo de realizar un intercambio de experiencias y buenas prácticas que
fortalezcan la rendición de cuentas y la fiscalización en el país se realizó el foro de
Experiencias sobre Fiscalización en las Entidades Federativas, organizado por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.
En la inauguración del evento, del que fue anfitrión la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco (ASEJ), participaron la diputada federal Aleida Alavez Ruiz, coordinadora de la
subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales, el legislador de la
Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Presidente de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y la
diputada del Congreso de Jalisco, Mirza Flores Gómez, Presidenta de la comisión de
Vigilancia y del sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco.
También asistieron David Rogelio Colmenares Paramo, Auditor Superior de la Federación
(ASF), David Villanueva Lomelí, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de
Jalisco.
La legisladora federal, Aleida Alavez Ruiz durante la inauguración de foro, señaló que el
encuentro realizado en la ASEJ forma parte de una serie de reuniones organizadas por la
Cámara de Diputados que tienen como objetivo realizar un análisis jurídico para
conformar una ley general de fiscalización.
“Hemos tenido dos encuentros, en uno se evaluaron experiencias internacionales; las
mejores que se conozcan, tenemos ya conclusiones… También hemos tenido la
participación de la sociedad civil, en Puebla, y ahora aquí en Jalisco estamos con la idea de
que los distintos auditores de las diferentes entidades nos compartan también sus
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experiencias, su reflexión de todo lo que tiene ser la normatividad en materia
de fiscalización, puntualizó.
La coordinadora de la subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores
Locales, preciso que el objetivo que se tiene en la Cámara de Diputados es consolidar y
concretar un sólido combate a la corrupción
En tanto, David Rogelio Colmenares Paramo, titular de la ASF agradeció la convocatoria
hecha a los entes fiscalizadores de parte de la Cámara de Diputados, ya que tanto la ASF
como las auditorias estatales al formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización son
parte fundamental en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Precisó que esté tipo de foros contribuyen en mucho al esfuerzo “de los que hemos
participado en los sistemas de coordinación intergubernamental tanto a nivel federal y
estatal” y que tienen como meta tener una mejor coordinación y conocer los diversos
retos que existen en materia de fiscalización sobre todo en los estados del país con alta
marginalidad.
“La experiencia; por ejemplo para el Auditor Superior de Oaxaca, el tener que fiscalizar a
570 municipios en un estado con un grado mínimo de bancarización y con muy poco
acceso a internet; muy pocos alcaldes tienen una clave de internet, donde para hacer una
notificación puedes tardar horas, es muy complicado” precisó Colmenares Paramo.
La diputada del Congreso del Estado de Jalisco y presidenta de la Comisión de Vigilancia y
del Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, Mirza Flores Gómez, se
congratuló de la realización de dicho foro ya que demuestra el compromiso con la
transparencia y rendición de cuentas de los actores de los diversos órdenes de gobierno.
“No es un tema menor, nos está doliendo a los mexicanos, todo aquello que no nos da
claridad o certeza, estos eventos fortalecen. Ya que las experiencias de los entes
fiscalizadores de las entidades federativas permitan detectar áreas de oportunidad y que
los casos de éxito se puedan replicar”, indicó.
Por su parte el anfitrión del evento, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del
Estado de Jalisco agradeció la presencia y participación de todos los asistentes y aseguró
que el foro sería de gran provecho debido al alto nivel de especialización en materia de
fiscalización de los participantes.
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Durante el desarrollo del foro se contó con la participación de Emilio Barriga,
Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, Arturo Vázquez Espinoza, Director General de Asuntos Jurídicos de la
Auditoría Superior de CDMX, Guillermo Megchún Velázquez, Titular del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del
Estado de Sonora, Alejandro Álvarez Gonzalez, Auditor Superior de Tabasco, David
Villanueva Lomelí, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de
Jalisco, quienes compartieron sus diversas experiencias en materia de fiscalización.
Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, destacó
particularmente la importancia del fortalecimiento de los órganos de control externos e
internos dentro de las instituciones, ya que esto garantizará una mejor rendición de
cuentas en las entidades federativas.
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