Xalapa, Ver., 29 de enero de 2020

Comunicado: 1155

Recibe Comisión de Vigilancia nueva
valoración a la Cuenta Pública 2018


Agradece el legislador Eric Domínguez a la auditora general Delia González el cumplimiento al
resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por este Congreso el 31 de octubre de 2019.

Este 29 de enero, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura recibió, de
la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia
González Cobos, el Informe de Resultados de la nueva valoración a las Cuentas Públicas
2018, en cumplimiento del resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por esta
Soberanía el 31 de octubre de 2019.
Correspondió al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la referida Comisión,
recibir este Informe y, a su vez, señaló que la LXV Legislatura, por primera vez en la
historia, decidió rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, “debido a las
inconsistencias encontradas”, agregó.
El legislador agradeció a la Auditora General cumplir el decreto y entregar, en el plazo de
los 90 días, esta nueva valoración. “A partir de este momento, la Comisión de Vigilancia
dictaminará y someterá al Pleno del Congreso, para su discusión y aprobación, el
resultado final de las Cuentas Públicas 2018”.
Asimismo, externó su reconocimiento a las diputadas y diputados de los distintos grupos
legislativos su compromiso e interés en la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.
Por ende, informó que, a partir de este día, dicha información es totalmente pública y,
para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar
disponible en el portal de internet del Orfis para consulta de la sociedad veracruzana.
Tras realizar un recuento de las acciones efectuadas en esta nueva valoración, la
auditoria Delia González dijo que en México y especialmente en Veracruz ha iniciado una
transformación, a fin de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción, sea una realidad, “donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con
la impunidad que tanto daño ha generado al país”.
Subrayó que la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 tuvo su origen en la
determinación del Congreso del Estado de no aprobarla, al considerar que no existían
elementos suficientes que dieran certeza, teniendo como consecuencia que se

rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había
presentado el 25 de septiembre de 2019.
También refirió que este hecho implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a
cabo la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que el plazo improrrogable
otorgado para efectuar esta importante labor fue un reto. “Se recurrió al propio capital
humano del ente fiscalizador, servidores públicos a los que quiero agradecer y reconocer
el gran esfuerzo y profesionalismo con el que se condujeron aportando su experiencia y
dedicación”.
Manifestó que esperarán la determinación del Pleno de la LXV Legislatura para continuar
el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que nuevamente representará un
importante compromiso pues el proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta
Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el Orfis
cumplirá en términos de ley”.
A este acto asistieron las diputadas y diputados Mónica Robles Barajas, secretaria de la
Comisión de Vigilancia, así como Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez,
Érika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, Bingen
Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Alexis Sánchez García, Rodrigo
García Escalante y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, como vocales.
Cabe señalar que, al recibir esta nueva valoración y con fundamento en el resolutivo
segundo del Decreto 295, la Comisión de Vigilancia tiene 15 días hábiles para elaborar el
dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.
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