
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 23 de enero de 2020                                                                              Comunicado: 1132                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Pide diputada auditar gasto 2019 de las 
dependencias estatales 

 

 La legisladora Judith Pineda presenta un anteproyecto de punto de Acuerdo, en el cual 
propone comparezcan los secretarios de despacho en abril de este año. 
  

La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción 
Nacional Veracruz (ANV), presentó un anteproyecto de punto de Acuerdo para exhortar al 
Ejecutivo estatal, a efecto que gire instrucciones a sus dependencias centralizadas y 
descentralizadas, para que en lo subsecuente ajusten, el ejercicio del gasto autorizado 
por esta Soberanía en el Presupuesto de Egresos correspondiente, a la normatividad 
vigente en materia de contratación de obras, bienes y servicios de la administración 
pública local. 
 
En su punto de Acuerdo, presentado durante la décima primera sesión ordinaria, la 
legisladora plantea exhortar al Órgano de Fiscalización Superior  (Orfis) del Estado, a la 
Contraloría General del Estado (CGE) y al Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de 
que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, revisen, auditen y supervisen de 
forma inmediata, el ejercicio del gasto 2019 que han venido efectuando las dependencias 
del ejecutivo. 
 
Así como las compras y adquisiciones realizadas por éstas, a efecto de verificar si se ha 
respetado la Constitución Federal y la del Estado, así como el marco normativo aplicable 
en materia de adquisiciones gubernamentales y determinar las sanciones que 
correspondan. 
 
Asimismo, la diputada Pineda Andrade solicita citar a comparecer, en términos de lo 
previsto en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, a los 
secretarios, en los primero días del mes de abril del 2020, a fin que informen sobre el 
resultado del ejercicio del gasto público autorizado en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019. 
 
En su intervención, la legisladora subrayó que al Gobierno del Estado de Veracruz se le 
autorizaron más de 128 mil millones de pesos para ejercer en el 2019. Al 30 de 
septiembre, según el informe trimestral del gasto, realizaron ampliaciones por más de 7 
mil millones, cerrando con casi 136 mil millones de pesos que debieron ejercer para el 
año pasado, agregó. 
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