
  
   

 
 
 
 

 

 

 

 
 

La Paz, Baja California Sur, 28 de octubre de 2013. 
Boletín No. OFSBCS/ASOFIS/01-2013 

 

Coordina el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de  
B.C.S., las actividades del Grupo Regional Uno de ASOFIS, 
A.C. 

 

 El pasado viernes 25 de octubre, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
se llevó a cabo la Segunda reunión anual ordinaria del presente año del 
Grupo Regional Uno de la ASOFIS, A.C. coordinada por el C.P. Julio Cesar 
López Márquez, quien como titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Baja California Sur, encabezó los trabajos de la sesión de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A.C. 

  

 Acompañado por el C.P. Manuel Montenegro Espinoza, Auditor 
Superior de Fiscalización del Estado de Baja California, C.P.C. Eugenio 
Pablos Antillón, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora, así como del  Lic. Marco Antonio 
Morelos, representante del C.P. Marco Antonio Fox Cruz, Auditor Superior 
del Estado de Sinaloa, quien fue electo como Secretario de la Coordinación 
Regional del Grupo Uno por el periodo 2013-2015. 

  

 Se contó con la presencia del Maestro José Juan Rosas Bonilla, 
representante del Doctor David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla y Coordinador Nacional de la ASOFIS, A.C. quien en su 
mensaje reconoció la labor que todos y cada uno de los integrantes de la 
Región Uno, han desarrollado en torno a fortalecer la Fiscalización Superior 
y la Rendición de Cuentas en los Estados que componen el grupo. 

  

 Por su parte, el Auditor Superior Julio Cesar López Márquez, presentó 
los 10 productos del Plan de Trabajo de la Región Uno, mismo que fue 
aprobado por unanimidad en todos sus términos en cumplimiento a los 
Estatutos y Reglamento de la ASOFIS, así como de las Reglas para la 



  
   

 
 
 
 

 

 

 

Operación y Funcionamiento de los Grupos Regionales; Durante la 
exposición de dicho plan de trabajo, se informó sobre el inicio de la 
organización del Segundo Foro Regional en Materia de Fiscalización 
Superior, Coordinado por la EFSL de Baja California Sur para el mes de 
marzo del año 2014 con sede en éste Estado, asimismo se aprobó el 
Cronograma y sedes de reuniones del grupo; como parte del orden del día 
se formalizó el registro de los enlaces institucionales de cada una de las 
Entidades de Fiscalización Superior Locales.  

  

 Valorada como una reunión exitosa, los Auditores Superiores de la 
Región Uno y el Representante de la Coordinación Nacional, manifestaron 
su disposición para fortalecer la autonomía de las Entidades Fiscalizadoras; 
finalmente se firmó en ese mismo evento, el acta de la Segunda Reunión 
del Grupo uno de la ASOFIS. 


