Xalapa, Ver., 18 de enero de 2022

Comunicado: 0156

Revisan Comisión de Vigilancia y Orfis
detalles previo a comparecencia


Reconoce el diputado Luis Arturo Santiago el trabajo hecho por la Auditora Delia González
Cobos.

La Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Luis Arturo Santiago
Martínez, y la presidenta de la Mesa Directiva de esta LXVI Legislatura del Estado,
diputada Cecilia Guevara, sostuvieron una reunión con la Auditora General del Órgano
de Fiscalización Superior del estado (Orfis), Delia González Cobos, con quien se acordó
la implementación de un trabajo coordinado e interinstitucional en favor de la trasparencia
y la rendición de cuentas.
Además, conforme al calendario aprobado por el Pleno el pasado 11 de enero y en
cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, respecto a la obligación de los organismos autónomos de presentar un
informe y comparecer ante este Poder Legislativo durante la segunda quincena de enero,
se revisaron detalles sobre esta audiencia que habrá de celebrarse entre el Orfis y la
Comisión el próximo martes 25 de enero a las 11:00 horas.
Con la presencia de las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Elizabeth Cervantes
de la Cruz, Lourdes Juárez Lara y Magaly Armenta Oliveros, así como los diputados
Fernando Arteaga Aponte, Paul Martínez Marie, Luis Antonio Luna Rosales y Rafael
Gustavo Fararoni Magaña, quienes fungen como vocales de la Comisión de Vigilancia, el
diputado Luis Arturo Santiago dio la bienvenida a la Auditora y le reconoció el trabajo
hecho al frente del organismo autónomo encargado de revisar las Cuentas Públicas de
los diversos entes.
“La buena relación que se tiene entre el Congreso y el Orfis se debe a su trabajo Auditora,
a que hemos establecido comunicación constante y a que el diálogo y el respeto han sido
pieza clave para la concertación de acuerdos”, señaló el legislador.
Asimismo, se dio a conocer los detalles sobre el procedimiento establecido en el artículo
154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, relativo al desahogo y
adecuada conducción de la comparecencia.
Previamente, la titular del Orfis, Delia González Cobos, agradeció la cordialidad y
manifestó su apertura al diálogo sobre los asuntos particulares que pudieran tener las y
los diputados, independientemente de que también puedan abordarse durante la
comparecencia que se realizará este 25 de enero.

A la reunión también asistió el diputado Luis Ronaldo Zárate Díaz, así como el Auditor
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Tomás Bustos Mendoza, asesores y
personal administrativo del Congreso del Estado.
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