
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 03 de diciembre de 2020                                                                                       Comunicado: 1610 

 

Propone diputado Eric Domínguez 
creación del Buzón Fiscalizador 

 
 Reduciría retrasos en la labor de revisión que se hace al ejercicio de los recursos públicos al 

haber inmediatez entre el Orfis y los entes fiscalizables.  

 
El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por 
la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para dotar al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (Orfis), de una herramienta digital y tecnológica denominada Buzón 
Fiscalizador, que permita la práctica de auditorías en vía remota, a fin de simplificar, facilitar, 
agilizar y reducir gastos durante el Procedimiento de Fiscalización Superior. 
 
Con esta plataforma, dijo el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, 
el Orfis mantendría comunicación constante con los entes a fiscalizar, propiciando una 
efectiva realización de notificaciones apegadas a la legalidad, intercambio de información 
y envío y recepción de documentos con respaldo digital y físico, dando certeza jurídica en 
cuanto a su autenticidad, a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). 
 
El integrante del Grupo Legislativo de Morena puntualizó que esta plataforma virtual sería 
controlada y administrada por el Orfis, proporcionando a cada ente fiscalizable una cuenta 
con clave de acceso -única e intransferible-, con la que podrá recibir las notificaciones y 
requerimientos que emita el Órgano. 
 
Por su parte, refiere,  los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus 
servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. 
Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación 
remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su 
disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera. 
 
El legislador Domínguez Vázquez señaló que esta herramienta permitirá la interacción con 
los entes fiscalizables a distancia, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo 
costos de traslado y utilización de recursos materiales. 
 
Finalmente, señaló que el Buzón Fiscalizador, representará un avance hacia la modernidad 
en la fiscalización, consolidando un gobierno electrónico, con inmediatez en las actuaciones 
realizadas por las autoridades, constituyendo una mayor eficacia en la revisión que se hace 
al ejercicio de los recursos públicos, concluyó. 
 



 

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su estudio y 
dictamen. 
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