
            
COMUNICADO 118 

 

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
INTENSIFICA SUS TRABAJOS 

 

• Fortalecen vínculos de coordinación la Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del Congreso por conducto de su presidenta la diputada 
Alejandra María Ang Hernández y la Auditoría Superior del Estado.  

 
Mexicali, B.C., viernes 24 de septiembre de 2021.- Integrantes de la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público (CFGP) de la XXIV Legislatura del Congreso del 
Estado se reunieron para revisar los parámetros relacionados al análisis de los 
informes individuales a dictaminar en la próxima sesión ordinaria de esta instancia 
legislativa. 
 
 En días pasados, durante la primera sesión ordinaria de la CFGP, que 
preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, la Auditoría Superior del 
Estado (ASEBC) entregó resultados de 12 cuentas públicas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019 de las cuales solo dos fueron aprobadas, nueve rechazadas y 
una se regresó a comisión para su análisis. 
 
La diputada Ang Hernández ha dispuesto que las entidades fiscalizadas tienen la 
obligación de solventar todas y cada una de las observaciones planteadas tanto por 
la ASEBC como por las y los integrantes de la CFGP; y en ese sentido continúan 
los trabajos de fiscalización para garantizar cuentas claras y absoluta transparencia 
en el uso del dinero público de parte de entidades e instituciones públicas sujetas a 
fiscalización. 
 
 En la segunda sesión ordinaria a realizarse en los próximos días se dará 
seguimiento a los trabajos, que cabe señalar, se han desarrollado sin contratiempos 
además de que la diputada presidenta ha manifestado su beneplácito por el 
compromiso de trabajo que une a los integrantes de la Comisión, como lo son las 
diputadas María del Rocío Adame Muñoz que se desempeña como Secretaria y 
como vocales las legisladores Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Araceli Geraldo 
Núñez, Julia Andrea González Quiroz y Liliana Michel Sánchez Allende, así como 
los diputados Sergio Moctezuma Martínez López y Julio César Vázquez Castillo. 
  
VISITA A LA ASEBC 
 
 Por otra parte, con el objetivo de conocer a directivos y personal de la 
ASEBC, la diputada Ang Hernández visitó las oficinas de órgano para con ello 
fortalecer los vínculos de comunicación y conocer la dinámica del trabajo que 
realizan los fiscalizadores. 
 



            
 Durante la visita, el titular de la ASEBC, C.P. Jesús García Castro, explicó 
los mecanismos de trabajo que conduce, al tiempo de recibir de parte de la diputada 
Ang reconocimiento por la receptividad y colaboración demostradas para fortalecer 
la coordinación interinstitucional y que con ello se garantice resolver en tiempo y 
forma el trabajo acumulado en el órgano fiscalizador. 


