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Comunicado: 0388

Piden diputados de Morena revisar Cuentas
Públicas 2018 de SESVER, SIOP y la Fiscalía


La diputada Mónica Robles Barajas indica que de esta revisión, realizada en términos del artículo
43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, se deberá informar al Congreso.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, la diputada Mónica
Robles Barajas presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo que busca instruir al Órgano
de Fiscalización Superior (ORFIS), a que - a partir de la publicación del presente Acuerdo en
la Gaceta Oficial del Estado- inicie los procedimientos de fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2018 de las dependencias del Ejecutivo: Servicios de Salud de Veracruz (SESVER),
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), así como del órgano autónomo
Fiscalía General del Estado (FGE).
En su intervención, durante la octava sesión ordinaria, la legisladora Robles Barajas destacó
que esta revisión, en términos del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado, podrá abarcar temas técnicos, legales, financieros
presupuestales y de desempeño.
Además, concluida la revisión deberá informarse a esta Soberanía, por conducto de la
Comisión Permanente de Vigilancia, y en caso de encontrar anomalías que pudieran derivar
en la comisión de conductas ilícitas, deberá promover las acciones legales que correspondan
ante las instancias respectivas.
En su anteproyecto, la también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, subrayó que en 2017, el primer año de ejercicio de la pasada
administración pública estatal, existieron diversas observaciones dentro del Informe de
Resultados a la Cuenta Pública del año en cita, contenidas en el Poder Ejecutivo y órganos
autónomos.
Ejemplificó que SESVER manejó en 2017, poco más de seis mil 593 millones de pesos, y en
la que en el Informe Individual de la Fiscalización Superior se encontraron 21 observaciones
financieras de orden estatal y 12 observaciones técnicas de orden estatal-federal, sumando
en total 33 observaciones, de las cuales 3 son de presunto daño patrimonial por un monto de
10 millones 322 mil 878 pesos referentes a pagos improcedentes.
Agregó que la SIOP, que administró 293 millones ochocientos mil pesos en el 2017, y que
fue objeto de señalamientos, en el Informe Individual de la Fiscalización Superior donde se
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encontraron siete observaciones financieras de orden estatal y 8 observaciones técnicas de
orden estatal-federal, sumando un total de 15.
De éstas, se destacan la incorrecta integración de soportes documentales de la
comprobación de gastos por los trabajos ejecutados; adjudicaciones de manera directa; así
como deficiencias en los procesos de supervisión y de finalización de las obras.
Expuso que la Fiscalía General del Estado, que manejó en el ejercicio 2017 más de un mil
100 millones de pesos de presupuesto, sin obtener los resultados deseados en su finalidad
primordial que es la procuración de justicia. En su Informe Individual de la Fiscalización
Superior, hay 6 observaciones, de las cuales 4 son financieras de orden estatal y 2
observaciones técnicas de orden federal-estatal, todas ellas presuntamente de carácter
administrativo.
La integrante del Grupo Legislativo de Morena enfatizó que con la revisión a las Cuentas
Públicas de estos entes se estará haciendo valer el Estado de Derecho y se garantizará que
mecanismos como la transparencia y la rendición de cuentas sean parte fundamental de las
prácticas de la administración pública en Veracruz.
Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.
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