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Que Orfis informe sobre denuncias contra 
exservidores públicos, pide Diputada 

 

 Se pronuncia Magaly Armenta Oliveros por que se dé a conocer el resultado de las denuncias. 
 

 
Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros 
exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la 
brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias 
interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de 
los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía. 
 
Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará 
al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de 
cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno 
de los Informes Individuales que hubiere presentado. 
 
“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente 
resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como 
consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció. 
 
Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la 
sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis 
en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño 
patrimonial. 
 
La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción 
penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo 
robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos 
saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y 
qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó. 
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