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COMISIÓN DE VIGILANCIA ELIGE TERNA PARA TITULAR DEL OSFAGS


En tiempo y forma como lo marca la Convocatoria, definieron a los tres
candidatos que serán propuestos al pleno para la elección del nuevo
Auditor Superior.

Javier Quezada Mora, Yolitzin Rodríguez Zendejas y Francisco Martín Muñoz Castillo son
los integrantes de la terna que la Comisión de Vigilancia eligió por unanimidad y que
presentará al pleno de la LXIV Legislatura el próximo jueves, para que uno de ellos sea
electo como nuevo Auditor Superior, así lo informó la presidenta de la Comisión, Karina
Eudave Delgado.
La selección de estos tres finalistas se da de acuerdo a lo marcado por la Convocatoria,
en la que se aceptaron a 18 candidatos habiendo cumplido con los requisitos legales para
aspirar el cargo y después de que fueran entrevistados.
Aquí una reseña curricular de los tres profesionistas finalistas:
Javier Quezada Mora es Contador Público por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y Maestro en Impuestos. Cuenta con una experiencia en auditoría de más
de 25 años, habiendo desempeñado diversos cargos en despachos privados, en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Contraloría del Estado de
Aguascalientes. Actualmente es Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Finanzas
del Estado de Aguascalientes.
Yolitzin Rodríguez Zendejas, es Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas por el
ITESM y es Maestra en Administración de Empresas por la misma institución. Su
experiencia profesional es de más de 15 años tanto en la iniciativa privada como en
instituciones públicas. Desde 2017, trabaja en el Órgano Superior de Fiscalización de
Aguascalientes, donde ha sido Directora de Planeación, Programación, Control y
Presupuesto; y actualmente, es Directora de Auditoría, quien ha suplido las funciones de
Auditor Superior en el último año.
Francisco Martín Muñoz Castillo es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Galilea, con experiencia profesional como abogado postulante, auditor externo, asesor
jurídico y visitador adjunto en la CNDH. Actualmente es Delegado Municipal de la
Delegación Centro Poniente en el Municipio de Aguascalientes.
A la sesión de la Comisión, asistieron todos los integrantes de la Comisión antes
mencionada; los diputados Guillermo Alaníz de León, Juan Manuel Gómez Morales,
Enrique García López y Gustavo Báez Leos.
Será el próximo jueves cuando el Pleno de la LXIV Legislatura podrá elegir al próximo
titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFAGS), mediante el
mecanismo de voto en cédula.
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