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Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz 
 
ENVÍA AL ORFIS CUENTA PÚBLICA 2010 DE AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES PARAESTATALES 
 

• Su entrega se hace en tiempo y forma, de acuerdo con la ley 
respectiva 

 
La Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, presidida 
por el diputado Américo Zúñiga Martínez, envió en tiempo y forma, al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública 2010 de 
ayuntamientos y entidades paraestatales, tal y como lo establece la ley 
respectiva. 
 
Acompañado de los diputados Danilo Alvízar Guerrero, Elena Zamorano 
Aguirre, Anabel Ponce Calderón, Ricardo Calleja y Arroyo, Leticia Karime 
Aguilera Guzmán y Armando Méndez de la Luz, así como del secretario de 
Fiscalización, Marlon Ramírez Marín, el diputado Américo Zúñiga Martínez 
expresó que la Comisión de Vigilancia turna en estos momentos de forma 
directa al Órgano de Fiscalización todas y cada una de las cajas que 
contienen los documentos que han sido remitidos a esta Soberanía por 
parte de las municipalidades, para que de acuerdo con la misma ley se 
avoque al inicio del procedimiento de auditoría, estudio y análisis técnico, 
contable y jurídico, por el que el Órgano de Fiscalización habrá de resolver, 
estudiar, todos y cada uno de los actos de autoridad en los que intervinieron 
los recursos públicos de los veracruzanos. 
 
Sostuvo que 206 ayuntamientos hicieron entrega de las Cuentas Públicas 
del 2010, en los términos que marca la ley, a excepción de 6 municipios, 
Tancoco, Texcatepec, Rafael Delgado, Vega de Alatorre, Álamo y Tequila, 
cuyas Cuentas Públicas fueron entregadas en forma extemporánea. 
 
Ahora, dijo, habrá que analizar al interior de la Comisión de Vigilancia la 
consecuencia y el procedimiento que habremos de instaurar por la omisión 
de haberla entregado a tiempo.  

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


