
  
  

 
 

Boletín 388 
 

Xalapa, Ver., 16 de agosto de 2012 
 

 
 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
APRUEBAN CONVOCATORIA PARA ELEGIR AL TITULAR DEL 
ORFIS 
 
Por unanimidad, el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz, aprobó 
el Dictamen con Proyecto de Decreto que emite la Convocatoria para 
elegir al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
presentado por la Comisión Permanente de Vigilancia. 
 
El referido Dictamen fue aprobado con la modificación que propuso el 
diputado Américo Zúñiga Martínez, en el sentido de eliminar el 
Considerando 3 y el artículo primero que daba la posibilidad de que el 
actual Auditor continuara en su cargo durante el tiempo de procedimiento 
de designación del titular del Orfis. 
 
En consecuencia, el actual Auditor dejará sus funciones conforme a la 
Ley, y se procederá a aplicar la legislación correspondiente (en este caso 
el artículo 63 del Reglamento Interior del Orfis), respecto a quien funja 
como responsable durante el tiempo que dure el procedimiento que 
establece la Convocatoria y se expida el nombramiento respectivo. 
 
En la Convocatoria referente, se asientan los requisitos de los aspirantes 
al cargo de Auditor General del Orfis, y se determina el procedimiento de 
designación, en los términos siguientes:  
 

1. La Comisión Permanente de Vigilancia recibirá las solicitudes para 
ocupar el cargo de Auditor General, durante el periodo de diez días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la 
Convocatoria en la Gaceta Oficial del Estado. 

2. Concluido el periodo anterior, dentro de los tres días hábiles 
siguientes, la Comisión Permanente de Vigilancia procederá a la 
revisión y análisis de las solicitudes recibidas para determinar las 
que cumplan con los requisitos de la Convocatoria; 

3. Una vez hecho lo anterior, dentro de los diez días hábiles 
siguientes, la Comisión Permanente de Vigilancia entrevistará, por 
separado, a los aspirantes que cumplan con los requisitos;  



  
  

4. Con base en la evaluación de la documentación y del resultado de 
las entrevistas, la Comisión Permanente de Vigilancia emitirá el 
Dictamen que contendrá la terna de candidatos, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a la etapa de entrevista de los aspirantes, el 
que presentará al Plano del Honorable Congreso del Estado. 

5. El Dictamen que refiere el apartado anterior deberá establecer, 
para los efectos de la votación Plenaria del Honorable Congreso 
del Estado, el orden de prelación de los candidatos propuestos en 
la terna. 

6. El Honorable Congreso del Estado elegirá, de entre los candidatos 
propuestos en la terna, a quien deba desempeñar el cargo de 
Auditor General. Al efecto, cuando conforme al orden de prelación, 
alguno de los candidatos obtenga la aprobación de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, se dará por concluida la 
votación. 

7. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la votación 
requerida, el Honorable Congreso del Estado instruirá a la 
Comisión Permanente de Vigilancia a que presente una nueva 
terna, de la que no podrán formar parte los integrantes de la terna 
anterior. 
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