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Contraloras y Contralores de México comprometen su trabajo con la 
transparencia y rendición de cuentas también este 2021 

*La Coordinación Nacional quedó al frente de la Contralora de Yucatán, 
Lizbeth Basto Avilés* 

A través de sesión virtual, los 32 Contralores y Contraloras del país, efectuaron su primera 
Asamblea Plenaria 2021, donde la Mtra. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Secretaria de la 
Contraloría de Yucatán, asumió el cargo como la nueva Coordinadora Nacional de 
Contralores 2021. 

En la conclusión de su periodo, el Coordinador saliente, José Ángel Díaz Navarro, 
agradeció a cada integrante del organismo su apoyo y el esfuerzo para lograr las metas 
trazadas en el período 2020, al tiempo deseó el mejor de los resultados a la Coordinadora 
entrante Lizbeth Beatriz Basto. 

En el acto fue reconocida también, la Presidenta de la Comisión de Contralores y 
Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, una de las afectadas 
directas por el SARSCOV2, igual que otros miembros del organismo, pero que igual que 
muchos Mexicanos más, se sobrepusieron para seguir aportando a México; el 
agradecimiento fue también para el Subsecretario de Fiscalización y Combate a la 
Corrupción, Roberto Salcedo Aquino, y su equipo de colaboradores; con su disposición y 
apoyo, fueron posible los resultados alcanzados, dijo Díaz Navarro. 

En su intervención, la Dra. Eréndira Sandoval reconoció los resultados 2020 y destacó el 
papel que ejercerá la nueva Coordinadora, primera mujer en desempeñar este cargo, 
Lizbeth Basto Avilés, en una gestión donde el compromiso es hacer de la honestidad la 
moneda de cambio, implementar las políticas para convertir este valor en una prioridad 
gubernamental y ciudadana.   

Al tiempo destacó como el gran reto 2021 la presentación de la Declaración Patrimonial 
y de Intereses que este año por primera vez requerirá la presentación de más de 2 
millones de funcionarias y funcionarios del país, para ello puso a disposición la 
herramienta de Declaranet, que ha sido adaptada y habilitada para recibir toda la 
información, acción que representa el fortalecimiento de la transparencia en el país.  
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Por su parte la Coordinadora Nacional de la Comisión 2021 Lizbeth Basto A., quien se 
queda al frente de 18 Contraloras y 14 Contralores en el país, en su mensaje de inicio 
agradeció el respaldo de sus homólogos y se comprometió a fortalecer el trabajo conjunto 
y los canales de comunicación a pesar de la distancia. Así mismo, al presentar el Plan 
Anual de Trabajo (PAT) a cumplir con la enmienda de transparencia en el país este 2021 
con la misma eficacia y eficiencia que en el 2020, hacer prevalecer el orden y dar certeza, 
marcar líneas de acción firmes y claras, que regulen la fiscalización de las acciones de 
gobierno que involucren recursos públicos. 

La toma de protesta a la directiva de la Comisión de Contralores corrió a cargo de la Mtra. 
Irma Eréndira Sandoval, siendo oficialmente designada la Mtra. Lizbeth Beatriz Basto 
Avilés, Secretaria de la Contraloría de Yucatán, como Coordinadora Nacional de 
Contralores 2021, la Contralora de Coahuila Teresa Guajardo B., como Coordinadora 
Nacional Suplente A, el Contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza 
como Coordinador Suplente B, el Contralor de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro como 
Vocero del organismo, el Contralor de Tabasco Jaime Antonio Farías como Comisario, la 
Mtra. Mónica Vargas Ruiz, Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua y 
Coordinadora Regional Noroeste, la M.D. Raquel Leila Arreola Fallad, Secretaria de 
Contraloría del Estado de Durango y Coordinadora Regional Noreste, la Lic. América 
Berenice Jiménez Molina, Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos y 
Coordinadora Regional Centro Pacífico, la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora 
General del Estado de Veracruz y Coordinadora Regional Centro Golfo-Istmo, el Lic. 
Arnoldo Hernández Gómez Palomino, Contralor del Estado de Aguascalientes y 
Coordinador Regional Centro-Occidente y la Mtra. Liliana Angell González, Titular de la 
Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas y 
Coordinadora Regional Sureste. 


