
 

 

                                                            
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO: TRASPASO DE PRESIDENCIA 2012 

 

La presidencia del Tribunal Superior de Cuentas, será ocupada por el licenciado 

Miguel Ángel Mejía Espinoza, a partir de este viernes siete del presente mes de 

diciembre, al relevar a la magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, por un periodo 

de un año, como lo establece la Ley Orgánica del principal ente contralor del 

Estado de Honduras. 

 

El artículo 9 de la mencionada ley establece que la presidencia será ejercida de 

manera rotativa por periodos de un año entre los miembros, de acuerdo al orden 

en que fueron elegidos por el Congreso Nacional, en este caso, el nuevo titular del 

TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, el abogado Jorge Bográn Rivera y la abogada 

Daysi Oseguera de Anchecta, relevo  que se registra desde el año 2010. 

 

En la modesta ceremonia de traspaso de la presidencia del TSC, se dará la 

bienvenida a los empleados y funcionarios del ente contralor, se cantará las 

gloriosas notas del Himno Nacional, luego la presidenta saliente, Daysi Oseguera 

de Anchecta, hará entrega de los sellos y presentará su informe de actividades 

relevantes y, posteriormente el magistrado, Miguel Ángel Mejía Espinoza tomará 

posesión del cargo, por un periodo de un año. 

 

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Cuentas, nació en Puerto Castilla, 

departamento de Colón el 24 de octubre de 1936 y realizó estudios superiores en 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo el grado 

académico de licenciado en Administración de Empresas. 

 

El mismo ha asistido a cursos de nivel superior en Costa Rica, Puerto Rico, 

Estados Unidos, Brasil y otros, desempeñándose en el transcurso de su vida, entre 

otros, como Pagador Especial del Congreso Nacional, asesor de la gerencia general 

de HONDUTEL, gerente general de Cementos Potrerillos y director ejecutivo del 

INJUPEMP. 
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