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COMPARECENCIA DEL CONTRALOR GENERAL RICARDO GARCÍA GUZMÁN, ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Xalapa, Ver.  1 de diciembre de 2003 

 
El gobierno del estado no sólo garantiza a la ciudadanía la aplicación honesta de 
los recursos públicos, sino que seguirá pugnado por el uso racional de los 
recursos, hasta el final de la presente administración, al contar con una gestión 
eficaz de rendición de cuentas, expresó el contralor general Ricardo García 
Guzmán a diputados de la LIX Legislatura Local. 
 

 
 
Agregó, Veracruz cuenta con “normatividad y procedimientos que lo hacen un 
modelo, pues propician la transparencia y la rendición de cuentas”, de acuerdo 
con la gerente de Contratos y Licitaciones para México y Colombia del Banco 
Mundial, ingeniera Lea Braslavsky. 
 

 
 
Ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por los 
legisladores Robinson Uscanga Cruz, presidente; Galileo Apolo Flores Cruz, 
secretario, y Alberto Raúl Arango de la Huerta, vocal, reconoció que en materia 
de control y rendición de cuentas aún queda mucho por hacer y mucho camino 
que recorrer. 
 
“Pero el camino debe ser más sencillo porque ahora contamos con programas de 
resultados probados, que sin lugar a dudas constituyen sólidos cimientos para la 
construcción de un mejor gobierno”. 
 
Al comparecer en la Biblioteca José María Mata, mencionó que para fortalecer el 
control interno y mejorar la gestión de las dependencias y entidades, se llevaron 
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a cabo 2,163 acciones a través de los órganos internos de control, a fin de revisar 
los procesos de planeación, organización y operación de los programas de 
Adquisiciones y Contrataciones de Obra Pública. 
 
En materia de fiscalización, no hay áreas de excepción, todas las dependencias y 
entidades han estado sujetas a una permanente vigilancia en su gestión 
administrativa.  
 
Al contestar los planteamientos de diputados del PRI, PAN y PRD, el contralor 
general informó de la realización de 465 revisiones cuyos resultados dieron origen 
a 3,414 observaciones sobre el control interno; de estas 3,084 fueron 
solventadas y 330 se están atendiendo. 
 
Asimismo, a través del Sistema Veracruz Transparente, se publica la información 
de todas y cada una de las contrataciones gubernamentales; a la fecha se 
encuentra en internet 45,333 operaciones. 
 
Destacó que en Veracruz se han tomado las medidas adecuadas con innovaciones 
para transparentar el uso de recursos y prevenir la corrupción. 
 
Durante el periodo que se informa, se detectaron diversas transgresiones a la 
normatividad que dieron origen a 144 procedimientos disciplinarios 
administrativos por parte de la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, que derivaron en la aplicación de 73 sanciones: un 
apercibimiento, 49 amonestaciones públicas, 14 suspensiones temporales, 7 
inhabilitaciones y 2 sanciones económicas por 463.8 mil pesos. 
 
En este año, se recibieron 1,285 quejas y 98 denuncias y se dio seguimiento a 
115 captadas a finales de 2002, de las cuales 1,273 se resolvieron y 225 están en 
trámite. 
 
Con el sistema electrónico de Información de Trámites y Servicios (Tramitaver), 
se proporcionó asesoría vía telefónica a 492 ciudadanos y se registró un promedio 
mensual de 1300 consultas. 
 
Sostuvo que la Contraloría General trabaja no sólo para penalizar a quienes se 
apartaron del camino de la ley, sino también para construir nuevos esquemas que 
eviten los actos de corrupción y eleven la calidad del servicio público. 
 
Finalmente dijo, “el compromiso del gobernador Miguel Alemán Velazco, es 
facilitar, en un marco de absoluta responsabilidad y visión de futuro, la transición 
gubernamental”, para garantizar la continuidad de las tareas de gobierno en 
beneficio de la ciudadanía y así cuenten quienes nos sucedan con la información 
necesaria. 
 


