
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Para la Legislatura del Estado es fundamental tener las cosas en orden, trabajar 
coordinadamente y actuar con honestidad y transparencia, aseveró la CP Patricia 
Devia Ochoa, responsable de la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros, al informar que el despacho externo Audirac Murillo, S. C. auditó ya las 
cuentas del Congreso; asimismo, por vez primera se valuaron los bienes e 
inmuebles, conforme al peritaje técnico, en 133 millones 373 mil 496 pesos. 
 
Ahora contamos, dijo, con una administración moderna y eficiente que permite  
racionalizar y eficientizar los recursos. 
 
Desde el inicio, como instruyó la Comisión Permanente de Administración y 
Presupuesto, que preside el diputado presidente Felipe Amadeo Flores Espinoza y el 
diputado secretario Servando Quiroz Díaz, se establecieron políticas de atención 
prioritaria a las funciones de los 45 legisladores y una transparencia en los servicios 
de casi 300 trabajadores del Poder Legislativo. 
 
Aseguró su respeto y cumplimiento a los acuerdos de los legisladores en materia 
presupuestal, de ahí el logro de un óptimo manejo de los recursos. 
 
Apegados a la legalidad, agregó, con un presupuesto de 161 millones 500 mil pesos, 
incluida la ampliación de 26.5 millones, el Congreso local logró, por ejemplo, el 
pago electrónico de la nómina, la ventanilla única para la recepción y fiscalización 
de trámites, nuevo horario de labores, procedimientos para licitaciones públicas de 
todas las adquisiciones y la realización de una auditoría externa. 
 
En esas acciones, trabajamos paulatinamente; ahora contamos con el registro a 
valor comercial del patrimonio del Congreso, cuyos muebles e inmuebles fueron 
valuados en 133 millones 373 mil 496 pesos. 
 
La contadora reiteró que es una obligación pública tener las cosas en orden, porque 
nos garantiza que actuemos con transparencia, honestidad y eficiencia, en pocas 
palabras, sin errores. 
 
Añadió, desde el punto de vista contable, se eleaboraron los estados financieros del 
ejercicio 2000, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre; 
precisamente, mañana nos entregarán el dictamen los auditores externos del 
despacho Audirac Murillo, S. C; además, el día de hoy se entregaron a la Comisión 
Permanente de Administración y Presupuesto, los meses de enero a marzo del 
presente año; el mes de abril, lo recibirá el próximo lunes. 
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No hay dispendio, sostuvo, tampoco derroche, los recursos se invierten y todas las 
acciones se llevan a cabo por acuerdo de los diputados, como el estricto apego a las 
tarifas de viáticos del sector estatal y los lineamientos de racionalidad. 
 
Mencionó la creación de la Caja General, con la que se tiene claros controles de 
pago a proveedores y, de manera expedita y oportuna, el pago electrónico de la 
nómina y los servicios de cajero automático al interior de las instalaciones del Poder 
Legislativo. 
 
Respecto a los programas de capacitación, señaló, es un punto fundamental y de 
interés permanente, acabamos de impartir un curso a 49 secretarias del área de 
diputados y administrativa; se desarrolla el Programa de Profesionalización del 
Personal con el nuevo Manual de Organización. 
 
El licinciado Ignacio Ovalle Fernández impartió las conferencias magistrales  
“Conciencia, Valores y Actitud de Servicio” y “La Mujer y el hombre, equidad en la 
evolución social”. 
 
Por otro lado, por vez primera fueron incorporados a los servicios médicos del Seguro 
Social 118 empleados de confianza, además de capacitarse en el manejo de 
computadoras e internet. 
 
Finalmente, la contadora Devia Ochoa manifestó, a través de los procesos de control 
que gradualmente inciden en el mejoramiento de nuestras tareas, respondemos con 
eficiencia y oportunidad a las demandas de los 45 diputados. 
 


