Xalapa, Ver., 29 de octubre de 2019

Comunicado: 0889

Entrevistan a seis aspirantes a titular de la
Contraloría Interna de la Fiscalía General



Conforme a la convocatoria, la Junta de Coordinación Política entrevista a los aspirantes en
relación con su experiencia, formación académica y conocimiento de la materia.
Los cinco aspirantes restantes serán entrevistados este miércoles 30 de octubre, a partir de las
12:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

En cumplimiento a la convocatoria, aprobada el pasado 11 de octubre por el Pleno de la
LXV Legislatura, inició el proceso de entrevistas a seis de los once aspirantes registrados
para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE)
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para un periodo de cinco años.
Correspondió a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, secretario
y vicepresidente respectivamente de la Mesa Directiva, entrevistar a Rafael Ambrosio
Caballero Verdejo, Luis Ignacio Correa García, Miguel Ángel Cruz Vega, Norberto Mario
Gallegos Hipólito, Rolando Guzmán Hernández y José Alberto Hernández Melgarejo.
Reunidos en la sala de sesiones Venustiano Carranza, los legisladores cuestionaron a los
ciudadanos mencionados en relación con los principales ordenamientos jurídicos que
rigen el Sistema Estatal Anticorrupción, el proceso de entrega-recepción de las unidades
administrativas, las principales atribuciones de la Contraloría General de la FGE y qué
acciones propondrían para mejorar este órgano, en caso de ser elegidos para el cargo.
Los aspirantes detallaron su formación académica y los principales cargos que han
ocupado y que están relacionados con la materia, su participación en la evaluación y el
manejo de los recursos públicos, así como con responsabilidades administrativas.
En este ejercicio de transparencia y legalidad, los diputados formularon sus preguntas a
los aspirantes, quienes contaron con tres minutos para responder cada cuestionamiento.
Al término de cada entrevista, se les agradeció su interés y se informó a cada uno que, en
caso de pasar a la siguiente fase, se le notificará con anticipación.
Este procedimiento para elegir al titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del
Estado es resultado de la renuncia, con carácter de irrevocable, que presentó al cargo la
ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.
Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, continuará el proceso de
entrevistas con los cinco aspirantes restantes que son: Osbal Moncayo Martínez, Claudia

Pérez Burguete, Carlo Omar Rizo Contreras, David Sánchez Barradas y Hernán Solís
Contreras.
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