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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DEL ESTADO

———

Lineamientos del Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Titular del Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, con fundamento en los artículos 116, frac-
ción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 67, fracción III de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 90, frac-
ción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 16 fracciones I y II del Reglamento Interior del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; al tenor de las
siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Primera. Que en fecha 18 de diciembre de 2017, se pu-
blicó en la Gaceta Oficial del estado, Número Extraordinario
502, la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendi-
ción de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
en la que se contempla en su artículo 90, fracción XXIV, que
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, constituirá y
coordinará el Sistema de Evaluación y Fiscalización de
Veracruz por sus siglas (SEFISVER); y en el artículo 16 frac-
ción II del Reglamento Interior ordena la creación y el esta-
blecimiento del SEFISVER para el fortalecimiento de las ac-
ciones de control interno, prevención y corrección, con los
Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables.

Segunda. Que el artículo Primero Transitorio de la Ley
Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuen-
tas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que
la misma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Estado.

Tercera. Que en fecha 23 de abril de 2018, se publicó en
la Gaceta Oficial del estado, Número Extraordinario 162, el
Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz; en el cual se contempla en su Nu-
meral Tercero, que el Auditor General podrá instruir la adop-
ción de medidas y acciones que considere necesarias para al-
canzar el cumplimiento de los objetivos del SEFISVER.

Cuarta. Que el Plan Maestro 2012-2019 del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en su noveno
compromiso dispone que en sus procesos de fiscalización, la
evaluación de los sistemas de control interno, sea el eje para
la generación de resultados.

Criterios generales para la adjudicación del contra-
to:

• Con base en la evaluación por método de Puntos o Por-
centajes de las proposiciones admitidas y en el presu-
puesto de la obra convocada, conforme a los artículos
42 y 47 Fracción II del Reglamento de Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, la convocante
emitirá un dictamen que servirá como base para el fa-
llo, mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato
a la persona que entre los licitantes, reúna las condi-
ciones legales, técnicas y económicas, requeridas por
la Secretaría de Medio Ambiente, y garantice satisfac-
toriamente el cumplimiento de las obligaciones res-
pectivas y haya presentado la proposición solvente. Si
resultare que dos o más proposiciones son solventes
porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará
a quien presente la proposición solvente más conve-
niente, que reúne conforme a los criterios  de adjudi-
cación establecidos en las bases de licitación, las con-
diciones legales, técnicas, financieras y económicas,
requeridas por la Secretaría de infraestructura y Obras
Públicas, y garantiza satisfactoriamente el cumplimien-
to de las obligaciones respectivas.

• No se adjudicará el contrato cuando las posturas pre-
sentadas fueren inaceptables y se procederá a iniciar
un nuevo procedimiento.

• Las condiciones de pago serán: por unidad de resulta-
dos.

Nota de adenda: se les informa a todos los licitantes inte-
resados en participar en la presente convocatoria pública que
derivado de las fallas técnicas que se han suscitado en la infra-
estructura que administra la SEFIPLAN, en la cual se hospeda
la plataforma de COMPRAVER.GOB.MX, por esta ocasión
los interesados únicamente podrán inscribirse mediante soli-
citud como se describe al inicio de este documento.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polí-
tico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estable-
cidos en el programa".

A t e n t a m e n t e
Xalapa, Ver., a 9 de agosto de 2018

Mta. Mariana Aguilar López
Secretaria de Medio Ambiente

Rúbrica.

folio 1293
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Quinta. Que en términos de lo dispuesto en el artículo
Décimo Transitorio del Ley Número 364 de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, se ratifica el contenido de los acuerdos, circu-
lares, guías, manuales de organización, de procedimientos, ma-
nuales de auditoría, y demás normativa que hubiere emitido el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(ORFIS), los cuales mantendrán su vigencia hasta en tanto se
sustituyan o, en su caso, se dejen sin efectos, por lo que he
tenido a bien expedir los presentes:

Lineamientos del Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)

Disposiciones Generales

Primero. Las disposiciones contenidas en los presentes
Lineamientos son de carácter obligatorio y de observancia
general para los Órganos Internos de Control de los Entes
Fiscalizables, que permitan establecer los mecanismos
institucionales de coordinación que resulten necesarios, en el
fortalecimiento de las acciones de control interno, preven-
ción, detección y corrección, contribuyendo a una mejor ren-
dición de cuentas y una eficiente fiscalización.

Segundo. Para los efectos del presente ordenamiento, ade-
más de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley
Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuen-
tas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se entenderá
por:

I. Auditor  General: Titular del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz.

II. Auditorías Internas Coordinadas: Auditorías efec-
tuadas por el Órgano Interno de Control en coordina-
ción con el ORFIS, por medio del SEFISVER.

III. Contraseña: Clave generada para cada usuario, com-
puesta por letras y/o números, que permitirá el acceso
a la Plataforma Virtual del SEFISVER.

IV. Enlace: Servidor Público del ORFIS, designado por el
Auditor General.

V. Entes Fiscalizables: Aquéllos que se refieren en el
artículo 67, fracción III, bases 1 y 8 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
lo previsto en el artículo 12, de la Ley Número 364 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI. Entes Públicos: Aquéllos a que se refiere el artículo
3, fracción X de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas; así como, a los que la Constitución y
las leyes del Estado, les otorguen ese carácter.

VII. Hallazgos: Hechos detectados por el auditor, en el con-
trol interno del Ente Fiscalizable, que deben ser comu-
nicados a los responsables de dicho Ente, para que se
adopten las medidas correctivas.

VIII. Informe de Auditorías Internas Coordinadas: Es el
documento en el que se plasman los hallazgos encon-
trados, producto de las Auditorías Internas Coordina-
das, que es elaborado por el Órgano Interno de Con-
trol.

IX. Ley: Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Ren-
dición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

X. Minutas de Trabajo: Es el documento en el cual se
plasman las actuaciones que se realicen y los acuerdos
tomados, en las Reuniones de Trabajo, que así lo
ameriten.

XI. Órgano u ORFIS: El Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado de Veracruz.

XII. Órganos Internos de Control o Contralorías Inter-
nas: Las áreas administrativas a cargo de promover, eva-
luar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno en los Entes Fiscalizables, así como aquellas
otras instancias de los Órganos Constitucionales Autó-
nomos que, conforme a sus respectivas normas, sean
competentes para aplicar las leyes en materia de res-
ponsabilidades de servidores públicos.

XIII. Plataforma Vir tual del SEFISVER: Herramienta tec-
nológica desarrollada para la coordinación, comunica-
ción y presentación en línea de las diversas actividades
que el ORFIS informa, envía o recibe de los Órganos
Internos de Control.

XIV. Programa Anual de Trabajo Coordinado: Es el do-
cumento en el cual el ORFIS, a través del SEFISVER
detalla las actividades que de manera coordinada se lle-
varán a cabo con los Titulares de los Órganos Internos
de Control, cuyo objetivo será fortalecer las activida-
des de prevención, detección y corrección.

XV. Programa de Auditoría: Es el documento formulado
por el SEFISVER para la realización de las auditorías o
revisiones, que contiene en forma clara, ordenada y de-
tallada, el alcance y los procedimientos de auditoría que
serán ejecutados por el personal del Órgano Interno de
Control.
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XVI. Reuniones de Trabajo: Reuniones que se realicen de
manera presencial o virtual entre el ORFIS, a través del
Personal del SEFISVER, con los Entes Fiscalizables,
con la finalidad de capacitar, apoyar en el manejo de la
Plataforma Virtual del SEFISVER y en la realización
de las Auditorías Internas Coordinadas, entre otras ac-
tividades.

XVII. SEFISVER o Sistema: Sistema de Evaluación y Fis-
calización de Veracruz.

XVIII. Servidores Públicos: Los que se consideran como ta-
les en el artículo 76 de la Constitución Política del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre; y aquéllos a los cuales las de-
más leyes del Estado, les den ese carácter.

XIX. SIMVER: Sistema de Información Municipal de
Veracruz, se refiere al sistema desarrollado por el Ór-
gano para dar cumplimiento con lo establecido en el
artículo 30 de la Ley.

XX. Titular del Órgano Interno de Control: Servidor Pú-
blico designado por el Titular del Ente Fiscalizable, para
estar a cargo del Órgano Interno de Control.

De los Objetivos del SEFISVER

Tercero. El Sistema de Evaluación y Fiscalización de
Veracruz (SEFISVER) tiene los siguientes objetivos:

a) Coordinar acciones con los Órganos Internos de Con-
trol de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las acti-
vidades que tienen encomendadas mediante la preven-
ción, detección y corrección que en el ámbito de sus
competencias efectúen, derivadas de las evaluaciones
a los sistemas de control interno, de las revisiones, de
las auditorías y de la comprobación del cumplimiento
normativo en la administración de los recursos públi-
cos, lo que contribuirá a una mejor rendición de cuen-
tas y transparencia.

b) Establecer los mecanismos de coordinación efectiva
entre el ORFIS y los Órganos Internos de Control
para el suministro, intercambio, sistematización y ac-
tualización de la información que ampara la gestión
pública.

De los Integrantes del SEFISVER

Cuarto. Las Contralorías Internas actuarán conforme a las
atribuciones y obligaciones establecidas en la normatividad
que les aplique, para lo cual el Sistema de Evaluación y Fisca-
lización de Veracruz, estará integrado por los Titulares de los

Órganos Internos de Control o de las Contralorías Internas, y
será coordinado por el Titular del Órgano, quién podrá desig-
nar a un enlace para el cumplimiento de los objetivos del
SEFISVER.

Quinto. El ORFIS, por conducto del SEFISVER, convoca-
rá a reuniones de trabajo a los integrantes del mismo, median-
te las cuales se buscará fortalecer la coordinación, coopera-
ción e interacción que permita el cumplimiento de los objeti-
vos establecidos.

Sexto. De las reuniones de trabajo, de ser necesario, se
efectuará el levantamiento de minutas de trabajo, en las cuales
se plasmarán las actuaciones y los acuerdos a los que se haya
llegado en las mismas.

Las reuniones a que se convoque, serán las que se conside-
ren necesarias para cumplir con los objetivos del SEFISVER,
para ello se elaborará un calendario de reuniones de trabajo
anual.

De la Coordinación con los Órganos
Internos de Control

Séptimo. Con la finalidad de establecer mecanismos
institucionales de coordinación para el fortalecimiento de las
acciones de control interno, prevención y corrección, el
SEFISVER realizará las siguientes actividades:

I. Elaborar un Programa Anual de Trabajo coordinado, que
se dará a conocer al Titular del Ente Fiscalizable, para
que dichas actividades sean incluidas en el Programa de
Trabajo del Órgano Interno de Control.

II. Administrar la Plataforma Virtual del SEFISVER.

III. Comunicar a los Órganos Internos de Control cualquier
adecuación, modificación, actualización y mejoras a la
Plataforma Virtual del SEFISVER.

IV. Implementar, operar, administrar, actualizar y dar segui-
miento a las actividades que en la Plataforma Virtual del
SEFISVER se incluyan.

V. Generar a los Titulares de los Órganos Internos de Con-
trol y servidores públicos que determine el Departamento
del SEFISVER, previa solicitud del Titular del Ente
Fiscalizable, una contraseña personal que utilizarán para
el acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER, así como
la activación o desactivación de la misma, y el nivel de
acceso de acuerdo a su operación.

VI. Capacitar y asesorar a los Titulares de los Órganos Inter-
nos de Control, así como al personal designado por ellos,
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en el correcto manejo y captura de información en la
Plataforma Virtual del SEFISVER; así como proporcio-
narles los documentos y materiales de apoyo necesarios
para el desarrollo de las actividades de prevención, de-
tección y corrección contenidas en el Programa Anual
de Trabajo Coordinado.

VII. Las Unidades Administrativas del ORFIS que determi-
nen alguna acción preventiva o correctiva, podrán notifi-
carlo a través de la Plataforma Virtual del SEFISVER;
para ello se coordinarán con el Departamento del
SEFISVER para su registro y envío.

VIII. Una de las premisas que busca el SEFISVER es el forta-
lecimiento institucional en los Entes Fiscalizables y la
profesionalización de los Titulares de los Órganos In-
ternos de Control en la Administración Pública Munici-
pal y Estatal, a efecto de potencializar las fortalezas y
las habilidades que contribuyan al logro de los objetivos
institucionales, por lo que en todo momento, se privile-
giará la capacitación que fortalezca la actividad de con-
trol y auditoría.

De los Órganos Internos de Control

Octavo. Para el cumplimiento de los fines del SEFISVER,
los Titulares de los Órganos Internos de Control, tendrán las
siguientes actividades que coadyuvarán al fortalecimiento del
control interno, prevención y corrección:

I. Colaborar de manera coordinada en los trabajos que se
desprendan del SEFISVER.

II. Solicitar mediante oficio dirigido al Auditor General y
signado por el Titular del Ente Fiscalizable, los usuarios
y las contraseñas para el acceso a la Plataforma Virtual
del SEFISVER.

III. En caso de nuevo responsable del Órgano Interno de
Control, el Titular del Ente Fiscalizable deberá comuni-
carlo mediante oficio al Auditor General, en un plazo
no mayor a tres días hábiles contados a partir del día si-
guiente del cambio del Titular del Órgano Interno de
Control, acompañado de los documentos que el ORFIS
establezca.

IV. El usuario y la contraseña que sea otorgada para el acce-
so a la Plataforma Virtual del SEFISVER, será personal
e intransferible.

V. Una vez comunicado mediante oficio el cambio del Ti-
tular del Órgano Interno de Control, se otorgará una nueva
contraseña para el acceso a la plataforma, quedando
desactivada la anterior.

VI. Los Titulares de los Órganos Internos de Control debe-
rán capturar la información en los campos solicitados
en los módulos que integran la Plataforma Virtual, den-
tro de los plazos establecidos como lo indique el comu-
nicado que corresponda.

VII. Los Órganos Internos de Control serán los responsables
de coordinarse con los servidores públicos del Ente
Fiscalizable a efecto de elaborar y entregar una respues-
ta conjunta cuando así se requiera; así mismo validará la
veracidad y congruencia de la información previo a su
envío a través de la Plataforma Virtual del SEFISVER,
haciendo saber al servidor público que la genera, los
hallazgos que hayan identificado para su corrección
inmediata.

VIII. Participar en las capacitaciones, cursos o talleres a los
que sean convocados por el ORFIS, con la finalidad de
que le sean proporcionadas las herramientas necesarias,
para el adecuado desempeño de sus actividades y fun-
ciones.

IX. Emitir opinión a los estados financieros dando segui-
miento de su preventiva ante el ORFIS a través de la Pla-
taforma Virtual del SEFISVER.

X. El Órgano Interno de Control se coordinará con los ser-
vidores públicos del Ente Fiscalizable, a efecto de in-
formar mediante el SEFISVER las acciones preventivas
y/o correctivas instrumentadas, derivadas del seguimiento
que lleve a cabo de los resultados obtenidos en los análi-
sis y revisiones que sean efectuadas por las distintas
Unidades Administrativas del ORFIS.

XI. Las que sean necesarias para el logro y cumplimiento de
los objetivos del SEFISVER.

Del Fortalecimiento de las acciones
de Control Interno

Noveno. El Titular del Órgano Interno de Control deberá
realizar actividades encaminadas al fortalecimiento del Con-
trol Interno del Ente Fiscalizable, con la finalidad de detectar
áreas de oportunidad que contribuyan al logro de los objetivos
de los mismos, además de contribuir al cumplimiento de los
ordenamientos legales.

Décimo. De manera coordinada entre los Servidores Pú-
blicos del Ente Fiscalizable se dará el seguimiento a las acti-
vidades, a través del módulo que se indique en la Plataforma
Virtual del SEFISVER; con la periodicidad que oportunamen-
te le será comunicada para su revisión y atención, a través del
Órgano Interno de Control.
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Décimo Primero. Para el caso en el cual se identifiquen
hallazgos por el Órgano Interno de Control, deberá implementar
las medidas preventivas y correctivas a efecto de evitar la rein-
cidencia.

Décimo Segundo. El Titular del Órgano Interno de Con-
trol deberá realizar una evaluación al sistema de control inter-
no; para ello, el ORFIS propondrá un mecanismo y periodici-
dad de evaluación para facilitar su revisión.

De las Auditorías Internas Coordinadas

Décimo Tercero. Para dar cumplimiento a las atribucio-
nes del ORFIS relativo al establecimiento de mecanismos de
coordinación para fortalecer la prevención en los Órganos In-
ternos de Control; se someterá al Auditor General para su au-
torización, un programa de auditorías internas coordinadas; en
donde se indicarán los entes fiscalizables que participarán, en
los procedimientos, alcances y tiempo previsto, así como el
calendario de reuniones que se lleven a cabo.

Décimo Cuarto. El ORFIS, a través del SEFISVER, pre-
sentará a los Titulares de los Órganos Internos de Control el
Programa de Auditorías Internas Coordinadas con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de
Trabajo, con la intención de reducir riesgos asociados al in-
cumplimiento normativo en la administración de los recursos
públicos; en caso de detectarse hallazgos, éstos serán atendi-
dos de manera oportuna, para prevenir posibles incumplimien-
tos a la normatividad aplicable, contribuyendo a una mejor ren-
dición de cuentas y transparencia.

Décimo Quinto. El ORFIS, por medio del SEFISVER,
orientará y dará seguimiento durante la realización de las
auditorías, a los trabajos y avances de los Órganos Internos de
Control, con la finalidad de que las mismas se concluyan en
los plazos programados y para lo cual se establecerá de co-
mún acuerdo un programa de trabajo.

Las reuniones que se tengan con los Titulares de los Órga-
nos Internos de Control podrán ser de manera presencial o
virtual; esto con la finalidad de otorgar por el personal del
SEFISVER, el apoyo en las dudas que se tengan durante la rea-
lización de las auditorías internas coordinadas.

Del trabajo de seguimiento a las auditorías internas coor-
dinadas, el ORFIS podrá levantar minutas que permitirán dejar
constancia de los trabajos realizados entre el personal del
SEFISVER y de los Órganos Internos de Control.

Décimo Sexto. Como resultado de las auditorías efectua-
das por los Órganos Internos de Control, se realizará un Infor-
me de Auditorías Coordinadas que contendrá las actuaciones
llevadas a cabo, así como los hallazgos determinados, con base

en los procedimientos y pruebas de auditoría aplicadas, así
como las recomendaciones que en su caso se hubieren efec-
tuado al Ente Fiscalizable.

Décimo Séptimo. El Titular del Órgano Interno de Con-
trol deberá notificar a los Servidores Públicos del Ente
Fiscalizable, los hallazgos y recomendaciones determinadas
en la auditoría interna coordinada con la finalidad de ser acla-
rados y solventados dentro del plazo establecido para la
solventación o aclaración de las mismas.

Los documentos y aclaraciones presentadas al Órgano In-
terno de Control por los Servidores Públicos del Ente
Fiscalizable serán valoradas, para la solventación de los ha-
llazgos y recomendaciones; debiendo notificar el resultado
obtenido del análisis efectuado.

Décimo Octavo. De los hallazgos que no hayan sido sol-
ventados, así como a las recomendaciones efectuadas, el Ór-
gano Interno de Control les dará seguimiento, notificando al
ORFIS a través del SEFISVER, las medidas de control que haya
implementado.

Décimo Noveno. Una vez que las auditorías sean conclui-
das, el Titular del Órgano Interno de Control proporcionará al
ORFIS a través del SEFISVER, copias certificadas por el fun-
cionario del Ente Fiscalizable que tenga esa atribución, de los
documentos que se hayan elaborado y que constituyan la evi-
dencia de las actuaciones realizadas, así como del soporte
documental de los hallazgos y recomendaciones efectuadas.

Generales

Vigésimo. De conformidad con las reglas técnicas de
auditoría emitidas por el ORFIS, se solicitará al Órgano Inter-
no de Control vía SEFISVER, la documentación generada con
motivo de las acciones de inspección, vigilancia y control, que
haya realizado durante la ejecución de las obras o servicios
relacionados con ellas.

Vigésimo Primero. A través del SEFISVER, el ORFIS po-
drá requerir al Órgano Interno de Control, información para la
planeación, desarrollo y seguimiento de las auditorías que se
practiquen, siendo responsabilidad del Titular de dicho Órga-
no, coordinarse con las áreas del Ente Fiscalizable y validar la
veracidad y congruencia de la información que remita.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Segundo. Quedan sin efecto los lineamientos de fecha
treinta de octubre del año dos mil quince, publicadas en la
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 036, de fe-
cha veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, a los doce días del mes de julio del año dos mil
dieciocho.

El Auditor General
Titular del Órgano de Fiscalización Superior

del Estado de Veracruz

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Rúbrica

El que suscribe, maestro Óscar Ocampo Acosta, director
general de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Su-
perior del Estado de Veracruz, en términos de lo dispuesto por
los artículos 91, de la Ley 364 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 51 fracción XXVI, del Reglamento Interior del Órga-
no de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, hago
constar y

C e r t i f i c o

Que la presente fotocopia, compuesta de nueve fojas úti-
les por el anverso, incluida la que contiene esta leyenda, con-
cuerda fielmente con su original que obra en los archivos de
este Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz,
y que tuve a la vista al momento de efectuar esta certificación.

Dada en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave a los diecisiete días del mes de julio del año dos
mil dieciocho.

Maestro Óscar Ocampo Acosta
Director General de Asuntos Jurídicos
del Órgano de Fiscalización Superior

del Estado de Veracruz

folio 1207

L.C. Griselda Esperanza Meneces Villasis, Encargada de
la Contraloría Interna del Órgano de Fiscalización Superior,
con fundamento en los artículos 3 fracción XXI, 6, 7 fracción
I, 9 fracción II, 15 y 45 de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas; 2, fracción XXV, 4, 5 fracción I, 6 frac-
ción II, 12 y 31 de la Ley de Responsabilidades Administrati-

vas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, frac-
ción XII, 29 Bis y Cuarto Transitorio de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bie-
nes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
21, fracción VI, VII, VIII y X del Reglamento Interior del Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos establece que los recursos econó-
micos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, deben administrarse con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.

Que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier natu-
raleza se adjudicarán o llevarán a cabo, en su caso, a través de
licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinen-
tes; de conformidad con los artículos 26, fracción I y 27, frac-
ciones I y II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Ad-
ministración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que en los procedimientos de contratación deben estable-
cerse los mismos requisitos y condiciones para todos los par-
ticipantes, debiendo proporcionar a todos los interesados igual
acceso a la información relacionada con dichos procedimien-
tos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Que a fin de salvaguardar los principios de eficiencia, efi-
cacia, economía, transparencia y honradez, que deben imperar
en los procedimientos de contratación, así como en los actos
relacionados con los mismos, se estima necesaria la partici-
pación de la sociedad civil como un mecanismo adicional para
fortalecer la transparencia en las contrataciones gubernamen-
tales.

Que la Contraloría Interna del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado tiene, entre otras atribuciones, la de in-
tervenir y verificar que los procedimientos de adquisición de
bienes y contratación de servicios en sus diferentes modali-
dades, se realicen conforme a las disposiciones jurídicas apli-
cables.

Que el artículo 29 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles


