Xalapa, Ver., 08 de diciembre de 2021

Comunicado: 0104

Cumple Gobierno del Estado con
combate a la corrupción


Destaca diputada Rosalinda Galindo Silva trabajo de la Contraloría General del Estado al
implementar acciones para la mejora de la administración pública.

El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha cumplido con las y los veracruzanos al
implementar acciones de combate a la corrupción y sentar las bases para que el servicio
público en la administración sea conforme a la ley, con ética y transparencia, expresó la
presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso Local,
diputada Rosalinda Galindo Silva, al concluir la comparecencia de la titular de la
Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez.
Tras conducir la comparecencia con la funcionaria pública, que acudió a la rendición de
cuentas ante este Congreso como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, en
cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado y en la legislación
complementaria, la diputada Galindo Silva subrayó que es obligación de esta Soberanía
revisar exhaustivamente lo realizado por cada una de las dependencias estatales, a fin de
comprobar el apego a la ley y que el gasto público erogado haya sido con criterios de
transparencia.
Asimismo, destacó el trabajo realizado por la contralora Mercedes Santoyo Domínguez
para abatir el rezago que se tenía en este ramo al solventar 503 observaciones de los
ejercicios 2005 al 2017, por un monto de 7 mil 224 millones de pesos, lo cual consideró
“un gran logro, porque sabemos cómo actuaron las pasadas administraciones, pero hoy
se están haciendo las cosas bien”.
Por otra parte, la legisladora celebró que la Contraloría haya incrementado la participación
ciudadana en el involucramiento de los actos de gobierno con la constitución de 562
Comités de Contraloría Ciudadana con seis mil 325 personas, lo que calificó como “un
ejercicio de transparencia, donde los ciudadanos ven el desarrollo y, a su vez, evalúan las
obras y los servicios”.
Subrayó que en esta administración estatal, a diferencia de las pasadas, se llevan a cabo
las revisiones y auditorías conforme a derecho. Si es detectada alguna irregularidad, se
procede a la investigación para determinar posibles faltas y, en caso de salir positivo, se
finca la responsabilidad al servidor público que haya incurrido en ello. “El gobierno del
ingeniero Cuitláhuac García mantiene una mejora continua y esto es resultado del
compromiso de sus servidores públicos”, afirmó.
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