
Instalación de la Comisión 

de Fiscalización 
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 21 de octubre del año 2015. 

  

Al asumir este cargo hoy con mucha responsabilidad, tengo el compromiso de vigilar que el dinero 

del pueblo sea correctamente aplicado, aseguró la presidenta la de Comisión de Enlace en Materia 

de Fiscalización, diputada María Asunción Caballero May, durante la instalación de la Comisión, en 

la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo. 

  

En presencia del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de 

Campeche, diputado Ramón Méndez Lanz, la diputada Caballero May anunció: “haremos 

presencia en las auditorías que se hagan a los municipios y a las dependencias del gabinete 

estatal, dentro del marco de la ley”. 

  

De igual forma, pidió que “todo aquel que tenga información que sirva para evitar el saqueo del 

erario, que se sienta con la total confianza de acercarse a esta Comisión, para proporcionar toda 

aquella información que nos sirva para dar cauce ante las instancias correspondientes”. 

  

http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2383:instalacion-de-la-comision-de-fiscalizacion&catid=84:boletines&Itemid=95
http://www.congresocam.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2383:instalacion-de-la-comision-de-fiscalizacion&catid=84:boletines&Itemid=95


Por su parte, el diputado Ramón Méndez Lanz afirmó: “venimos a colaborar en un buen ánimo, de 

cuidar el buen ejercicio de los recursos públicos”, externando su confianza en que los integrantes 

de esta Comisión “van a hacer un excelente trabajo y así devolverle a la ciudadanía la confianza 

que ha perdido en nuestro Estado y en los servidores públicos en general”. 

  

Ante los integrantes de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, Méndez Lanz, subrayó: 

“Queremos un Congreso nuevo, diferente, moderno, dinámico, y que se vea fortalecido hacia el 

interior por cada uno de los diputados que conforman esta Sexagésima Segunda Legislatura”. 

  

Invitados al evento estuvieron los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, presididos por el Doctor en Ciencias Políticas y de la 

Administración, licenciado Jorge Gabriel Gasca Santos; el Auditor Superior del Estado, contador 

público Jorge Martín Pacheco Pérez; las diputadas Ángela del Carmen Cámara Damas, presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Rosario de Fátima Gamboa Castillo, así como la 

contadora pública Ileana Richaud Santiesteban, en representación del presidente municipal de 

Campeche. 

  



Integran la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización los diputados María Asunción 

Caballero May, presidenta; Juan Carlos Damián Vera, vicepresidente; Ernesto Castillo Rosado, 

secretario; Martha Albores Avendaño y Leticia del Rosario Enríquez Cachón, vocales 

 


