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Reforzar transparencia y eficacia en la 
fiscalización, plantea Gómez Cazarín 

 

 El marco jurídico local vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización debe 
estar siempre sujeta a una supervisión eficaz del Congreso, señala el legislador. 

 
 
El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa de Decreto por la que 
propone, mediante la renovación de distintos ordenamientos de vigencia estatal, reforzar 
los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos 
del estado, con una mayor participación del Congreso del Estado a través de la Comisión 
Permanente de Vigilancia. 
 
De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas 
prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la 
función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los 
modelos constitucionales y las leyes generales de la materia. 
 
En virtud de esto, con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, el legislador 
plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización 
Superior del estado (Orfis), frente a la representación popular. 
 
Juan Javier Gómez Cazarín advierte que “el marco jurídico local vigente no asume a 
cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través 
de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también debe estar siempre 
sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”. 
 
Por ello, propone incorporar en el texto de los ordenamientos que indica en su propuesta 
un mandato al legislador, en el sentido de establecer una Unidad Técnica de Evaluación, 
Fiscalización y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia, dentro del Congreso del 
Estado, que coadyuve con esa instancia dictaminadora en la coordinación, fiscalización, 
vigilancia y evaluación permanentes sobre el desempeño del Orfis, tal y como en la 
actualidad acontece entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
Además, a través de un ejercicio de control y optimización del gasto público, propone que 
la estructura actual de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se 
transforme en la Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control, redirigiendo los 
recursos destinados a la actual función de esta Secretaría, en un papel más activo. 
 



 

Esta iniciativa, explica el diputado Gómez Cazarín, parte de la premisa de que la sinergia 
de ambas figuras detonará de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores 
públicos del Orfis y, en esa medida, se fortalecerá su función fiscalizadora en beneficio de 
las y los ciudadanos veracruzanos. 
 
De igual forma, propone establecer que el Informe de Resultado se entregue de forma 
digital, ya que en muchas ocasiones la impresión de los tomos resta tiempo para el 
periodo de solventación, convirtiéndose en un factor de tiempo que limita a los entes 
fiscalizables. 
 
Del mismo modo, el legislador expone la necesidad de que los informes que presente el 
Orfis necesariamente deben ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia, 
tanto en el fondo, para conocer el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los 
programas, como para evaluar el desempeño del propio organismo fiscalizador. 
 
Para esto, la Comisión de Vigilancia, auxiliada por la Unidad Técnica, sería la autoridad 
del Congreso del Estado facultada para realizar el análisis y la evaluación, así como para 
presentar las conclusiones y recomendaciones al Orfis, para que, en su caso, se 
propongan modificaciones o adiciones al informe de resultados, antes de emitir su 
dictamen. 
 
Destaca también la necesidad de ampliar los alcances del mandato establecido en la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, respecto del análisis realizado por la 
Comisión de Vigilancia a los informes del Orfis, pues –afirma- configura uno de los tres 
elementos relevantes para la dictaminación de la Cuenta Pública. Los otros dos, añade, 
son la propia Cuenta Pública y los informes del Orfis. 
 
Finalmente, propone establecer la atribución de que la Comisión de Vigilancia solicite 
directamente la comparecencia de los titulares de las áreas administrativas de 
investigación y substanciación del Orfis, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones 
promovidas; esto, con independencia del informe de seguimiento que el citado órgano 
debe entregar al Congreso, en los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada 
año. 
 
La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, 
todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión 
Permanente de Vigilancia. 
 

 
#-#-#-# 


