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Fiscalización, elemento fundamental para
garantizar la armonía social: Pozos


Acude Presidente de la Mesa Directiva a conferencia magistral “Democracia, Fiscalización y Rendición de Cuentas”

“La fiscalización superior es un medio para evaluar la eficiencia, la capacidad y la
contribución de las instancias de gobierno al bienestar ciudadano; por tanto, es un elemento
fundamental para garantizar la armonía social, el estado de derecho y la gobernabilidad”,
expresó el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva del
Congreso del Estado.
Al asistir a la conferencia magistral "Democracia, Fiscalización y Rendición de Cuentas",
sustentada por la diputada federal Aleida Alavez Ruiz, integrante de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado Pozos Castro celebró los
foros que realiza la diputada, con el propósito de fortalecer la autonomía e independencia de
los órganos fiscalizadores.
Atendiendo la invitación del auditor general titular del Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el diputado del Distrito III de Tuxpan, emitió un
mensaje a los asistentes, en el que destacó una de las más significativas tareas de los
poderes legislativos, que consiste en revisar la legalidad, pertinencia, racionalidad y
transparencia, tanto en la aplicación de los recursos, como en el ejercicio de las atribuciones
conferidas a los servidores públicos.
“Las instituciones eficaces, transparentes y éticas, que la sociedad exige, serían
inalcanzables sin la revisión de cuentas y sin la aplicación de sanciones a las conductas
ilícitas; de allí la relevancia de trabajar unidos para garantizar el uso adecuado de los
recursos, proteger el patrimonio que es de todos, optimizar el desempeño del sector público y
de esta manera, estar en condiciones de alcanzar el progreso y bienestar que los ciudadanos
demandan”, destacó el legislador.
Aseveró que el Congreso Estatal y el Órgano Fiscalizador, son aliados en el fortalecimiento
de la gestión pública y en la pertinente aplicación de los recursos que deben atender las
necesidades de la sociedad.
A la conferencia dictada en las instalaciones del ORFIS, acudieron también las diputadas
María Candelas Francisco Doce, Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos.

Coordinación de Comunicación Social
#-#-#-#
Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Instagram: @Legisver
Para mayor información visite nuestra página:
http://www.legisver.gob.mx

