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 Ratifican al  C.P. José  Rodolfo Picazo Molina como Auditor Superior del Estado de Hidalgo 

 

 

En la sala de plenos del Congreso del Estado de Hidalgo, durante la  sesión ordinaria del día de 
ayer jueves 4 de diciembre del presente año, se dio lectura al dictamen emitido por la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante el cual se aprobó la 
reelección  del C.P. José Rodolfo Picazo Molina, como Auditor Superior del Estado, por el periodo 
comprendido del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2022, por parte de la LXII 
Legislatura. 
 
Con fundamento legal en los artículos 56 bis Fracción X de la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos,  artículo 66 Fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo y artículo 188 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Hidalgo, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina fue reelecto mediante el voto unánime de 
los 29  los Diputados Locales de las diferentes fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura, 
avalando con ello el acuerdo de la Comisión Inspectora. 
 
Durante esta sesión, el  Dip. Ruperto Ramírez Vargas, Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Secretario de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado,  destacó 
los aciertos que el C.P. José Rodolfo Picazo Molina ha tenido al frente de la ASEH, por su trabajo 
de calidad  y prácticas gubernamentales, igualmente el pleno del Congreso reconoció el trabajo 
del Auditor Superior, por su trayectoria, experiencia y logros obtenidos al frente del Órgano 
Técnico. 
 
Por su parte, el  C.P. José Rodolfo Picazo Molina, comentó que en la Auditoría Superior del 
Estado, se seguirá trabajando en pro de la transparencia, la fiscalización y la rendición de 
cuentas por ser ejes  centrales en las sociedades modernas, aspectos  relacionados con valores y 
conceptos éticos impulsados por una sociedad cada día más demandante de buenos resultados 
que los beneficien en su totalidad,  ya que con un  buen manejo transparente y honesto de los 
recursos públicos y actitudes positivas apegadas a las normas, es como se pueden mejorar las 
actividades sobre la gestión administrativa de las instituciones y de los funcionarios públicos.   
 
Así mismo, el Auditor Superior reconoció que los objetivos alcanzados son resultado de un 
trabajo en conjunto con el Congreso del Estado y los medios que se encargan de dar 
seguimiento al trabajo realizado, tanto positivo como negativo, y por supuesto a todas y todos 
de los que integran la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, que con su compromiso, entrega 
y dedicación han hecho posible  alcanzar las metas trazadas. 
 

Igualmente, el Auditor Superior expresó que será para febrero del 2015 que se entregue la 
propuesta de reforma para acortar los tiempos de entrega de las Cuentas Públicas por parte de 
los entes obligados, entre algunos trabajos innovadores que mejoren los Procesos de 
Fiscalización, así como darle continuidad a proyectos exitosos  que coadyuven al crecimiento de 
la ASEH. 


