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Diputado Américo Zúñiga Martínez 
 
ASISTE AL ACTO PROTOCOLARIO DEL ENCARGADO DEL ORFIS 
 

• El Auditor Especial, Antonio Ramón Rodríguez Vázquez, quedó 
como encargado provisional de Despacho 

 
Ante la presencia de los diputados Américo Zúñiga Martínez, presidente de 
la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, y Anabel 
Ponce Calderón, este sábado 18 de agosto el Auditor Especial Social del 
Orfis, Antonio Ramón Rodríguez Vázquez, quedó como encargado 
provisional de Despacho de esta institución, ante la conclusión legal del 
periodo del titular Mauricio Audirac Murillo. 
 
Lo anterior para cubrir la vacante en tanto dura el procedimiento de 
designación del nuevo titular del Orfis que dio inicio con la publicación de 
la Convocatoria respectiva el pasado viernes 17 de agosto del presente 
año. 
 
Dicha suplencia se dio con fundamento en el artículo 63 del Reglamento 
Interior del Orfis. 
 
Durante el acto, el diputado Américo Zúñiga Martínez expresó que “el día 
de hoy se actualiza lo que marca fundamentalmente la Ley de 
Fiscalización en el sentido de hacer la encomienda del encargo del 
Despacho del Órgano de Fiscalización, a quien de acuerdo a la propia ley 
lo señala en las ausencias, la interpretación del Congreso ha sido que aquí 
es aplicable completamente el que se haga la prelación debida, y 
obedeciendo lo que se nos ha expresado por parte de los funcionarios en 
el orden de prelación, se ha tomado a bien la designación de la tercera 
hipótesis de la propia ley para que el encargo del despacho de las 
funciones y de las encomiendas que la ley ordena recaiga en la figura del 
señor licenciado Antonio Ramón Rodríguez”. 
 
Al referirse a Antonio Ramón Rodríguez señaló que “el Congreso tiene 
altas expectativas de trabajar conjuntamente y particularmente la Comisión 
de Vigilancia que tengo el gran honor de presidir, para que durante el 
tiempo que usted esté al frente de los trabajos y de las tareas 



    

fundamentales legales que tiene el Órgano de Fiscalización, 
mantengamos, como se ha hecho hasta este momento, la cercanía 
institucional, las vías y el puenteo de comunicación que nos permita 
trabajar juntos en esta tarea común que tenemos a favor de los 
veracruzanos”. 
 
Estuvieron presentes Mauricio Audirac Murillo y personal del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 
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