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1. PREÁMBULO 

 
Este Informe Individual, se presenta de acuerdo con lo establecido por el H. Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de Llave en el Decreto Número 295, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 436, de fecha 31 de octubre de 2019, por el que no se aprueba la Cuenta Pública 

de los Entes Fiscalizables, por no existir elementos suficientes para tal efecto;  por ende, se rechazan los 

Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018 presentados el 25 de 

septiembre de la presente anualidad. 

 

Asimismo, se ordena al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que, en un plazo no mayor a 90 días 

naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, 

sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los Entes 

Fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de Fiscalización 

Superior a las Cuentas Públicas, incluyendo la información entregada en sede legislativa. 

 

En razón de lo anterior, una vez revisadas nuevamente las aclaraciones y la documentación justificatoria 

y comprobatoria presentadas en relación con el pliego de observaciones ante este Órgano de 

Fiscalización y toda vez que no fue entregada documentación adicional en sede legislativa, a 

continuación se expone la nueva valoración efectuada a la Auditoría de Legalidad realizada a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de 

verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en 

beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018, 

se encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA 
AUDITORÍA DE LEGALIDAD 

2.1. Criterios de Selección 

 
a) Impacto social y económico. 

 
En seguimiento de la Fiscalización Superior del ejercicio 2017, mediante la cual, se revisaron las 

erogaciones operadas en la cuenta bancaria específica denominada “Recursos Recuperados”, 

utilizada para administrar los Recursos provenientes de Bienes Recuperados, por parte de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado; así como, en atención a la información publicada 

en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018. 

 

2.2. Antecedentes 

 
Mediante la Gaceta Oficial del Estado No. Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, se 

estableció el Acuerdo por el cual los recursos excedentes que se obtuvieran con motivo de la 

recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado, deberían ingresar a través de la 

SEFIPLAN y se destinarían a los programas presupuestarios y actividades institucionales que se 

consideraran necesarios, preferentemente, a los relacionados con la Reactivación del Sector Salud, 

mediante la adquisición de medicamentos, equipamiento e infraestructura. 

 
Del contenido del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración 

responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera 

inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación 

del Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de 

corrupción…”, a fojas 183 a 185, se hace referencia a que durante el período comprendido del 29 

de diciembre de 2017, al mes de noviembre de 2018, se llevó a cabo la recuperación de diversos 

bienes en dinero en efectivo; así como, bienes muebles e inmuebles. 

 
Asimismo, mediante la publicación realizada por la Oficina de Programa de Gobierno, del Gobierno 

del Estado de Veracruz, en formato digital, del documento denominado “DIGNIDAD RECUPERADA 

NUESTROS LOGROS COMO VERACRUZANOS”, Primera Edición, Noviembre de 2018, se dieron 

a conocer igualmente, una serie de diversos bienes en dinero en efectivo; así como, bienes muebles 

e inmuebles, que se mencionan como recuperados durante el ejercicio 2018. 
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3. DE LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
 

3.1. Objetivo 

 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, de las Reglas Técnicas de Auditoría para el 

Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Auditoría 

de Legalidad consiste en “…revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos 

administrativos y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión 

Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio 

de legalidad…”. 

 
 
Verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en 

beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018, se 

encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con 

Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
 

3.2. Alcance 

 
 
Determinar el grado de cumplimiento del Principio de Legalidad, inherente a los actos administrativos 

y jurídicos, celebrados de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018. 

 

 
3.3. Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 
La revisión se efectuó de acuerdo a las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de 

Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización y el Manual del Auditor Legal, publicado por el ORFIS. 

 
 
De acuerdo con el Manual del Auditor Legal, para la práctica de la Auditoría de Legalidad, se 

utilizaron las siguientes técnicas para la obtención de evidencias suficientes. 
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a) Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir información de 

personas pertenecientes o ajenas al Ente auditable, pudiendo realizarse a través de 

requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los cuales deberán encontrarse ligados 

o en apoyo de alguna otra técnica de auditoría. 

 

 

b) Confirmación. La confirmación es concebida como un tipo de indagación, que consiste en 

allegarse de información a través de terceros, para corroborar alguna situación en concreto, 

sobre el rubro o programa a revisar. 

 

 

c) Certificación: Cuando se obtiene información mediante un documento escrito, en el cual 

se asegura, afirma o da por cierto un hecho o suceso; así como, la legitimidad de un 

documento, haciéndose constar por quien tenga fe pública o atribuciones para ello, 

respecto de la materia sujeta a revisión o de la naturaleza del Ente auditable. 
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4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
4.1. Observaciones, Justificaciones y/o 

Aclaraciones del Ente y Solventación 

 
El presente apartado contiene las observaciones y consideraciones jurídicas que la sustentan, 

resultantes de la Auditoría de Legalidad practicada, en la modalidad de Revisión de Gabinete, mismas 

que conforme a lo dispuesto en el artículo 52, primer párrafo, de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dieron a conocer a 

los servidores públicos del Ente Fiscalizable y a las personas responsables de su solventación, entre 

ellos, a los ex servidores públicos relacionados con la materia de la revisión, en razón del encargo que 

desempeñaron durante el ejercicio 2018; por lo anterior, se realizaron las notificaciones de los Pliegos 

de Observaciones, contenidos en los oficios números OFS/AG_AELD/12397/07/2019, dirigido al Titular 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, OFS/AG_AELD/12399/07/2019, dirigido al Titular 

de la Subsecretaria de Egresos, OFS/AG_AELD/12401/07/2019, dirigido a la Titular de la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental, OFS/AG_AELD/12403/07/2019, dirigido a la Titular de la 

Secretaria Técnica, todos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, 

OFS/AG_AELD/12398/07/2019, dirigido al Ex Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, 

OFS/AG_AELD/12400/07/2019, dirigido al Ex Subsecretario de Egresos, 

OFS/AG_AELD/12402/07/2019, dirigido a la Ex Directora General de Contabilidad Gubernamental, todos 

ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, 

OFS/AG_AELD/12404/07/2019, dirigido a la Titular de la Contraloría General del Estado, 

OFS/AG_AELD/12405/07/2019, ex Titular de la Contraloría General del Estado. 

 
Asimismo, este apartado contiene el análisis de las aclaraciones contenidas en los oficios números 

SFP/1178/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el Secretario de Finanzas y Planeación, la 

Secretaria Técnica, el Subsecretario de Egresos y de la Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, todos funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, 11/2019, 

12/2019, 13/2019 de fecha 19 de agosto de 2019, suscritos por el Ex Secretario de Finanzas y 

Planeación, Ex Subsecretario de Egresos, Ex Directora General de Contabilidad Gubernamental, 

respectivamente, todos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, recibidos 

en la Oficialía de Partes de esta Institución el día 19 de agosto del año en mención; asimismo del escrito 

sin número, suscrito por el Ex Contralor General del Estado, recibido en la Oficialía de Partes de esta 

Institución el día 22 de agosto del año en mención, con la finalidad de determinar si las Observaciones 

fueron solventadas o no solventadas, por el Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de su solventación. 
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1. Observación Número LP-017/2018/001: Se determinó que por cuanto hace al registro y publicación 

en la Gaceta Oficial del Estado, de los bienes en efectivo, consistentes en los tres (3) depósitos, 

realizados en fecha 29 de diciembre de 2017, por las cantidades de $4,000,000.00 (Cuatro millones de 

pesos 00/100 M.N.); $36,000,000.00 (Treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.); y $33,000.00 

(Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.); en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, no se dio cumplimiento a lo establecido en el “Artículo Segundo”, del Acuerdo publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
Del análisis realizado al contenido del Segundo Informe de Gobierno de Veracruz 2017-2018, Tomo 

Dos, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado 

“Administración responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo 

de la crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para 

asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes 

recuperados por actos de corrupción…” a fojas 183 a 185, hallándose que durante el período 

comprendido del 29 de diciembre de 2017, al mes de noviembre de 2018”…se logró la recuperación de 

40 mdp…” es decir, de Cuarenta Millones de Pesos, en efectivo. 

 
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, del análisis y revisión realizados por esta autoridad, a 

los documentos presentados en copias certificadas por la titular de la Tesorería de dicha Secretaría de 

Finanzas, como parte de los anexos que acompañan al oficio número ST/790/2019, de fecha 12 de junio 

de 2019, suscrito por la Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz, se conoció que en fecha 29 de diciembre de 2017, se realizaron tres(3) depósitos 

a la cuenta bancaria número 3071751, de Banamex, S.A., sucursal “URBAN CENTER”, abierta a 

nombre del “Gobierno del Estado de Veracruz”, por las cantidades de $4,000,000.00 (Cuatro millones de 

pesos 00/100 M.N.); $36,000,000.00 (Treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.); y $33,000.00 

(Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.); como se advirtió, del contenido del oficio sin número, de fecha 10 

de junio de 2019, emitido por la Subdirectora de Operación Financiera, dirigido al Subdirector de Registro 

y Control, de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación en mención, y como se corroboró 

de la foja 6 de 13, del Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2017, emitido por dicha institución bancaria; 

mismas documentales, exhibidas bajo los folios 000001 y 000017, como parte del legajo integrado por 

diecisiete (17) fojas, certificadas en fecha 11 de junio de 2019, por la titular de esa Tesorería, según su 

oficio TES-VER/SRC/3184/2019, de misma fecha, dirigido a la Secretaría Técnica de esa Dependencia. 
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Asimismo, en la Orden de Auditoría de Legalidad, contenida en el oficio número 

OFS/AG_AELD/7488/05/2018, de fecha 24 de mayo de 2019, se requirió al titular del Ente Auditado, que 

nos proporcionara la información y documentación que nos permitieran verificar que los Recursos 

Excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018, se hubieren apegado a lo establecido en el 

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero 

de 2017; por lo cual, se le solicitó copia certificada, de la documentación que amparara el ingreso 

de los recursos en efectivo, por las cantidades antes señaladas; así como, los documentos que 

acreditaran el origen y/o fuente de obtención de los mismos. 

 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Ente Auditado no proporcionó información, ni 

presentó los documentos a través de los cuales, se pudiera conocer el origen y/o la fuente de 

obtención de los recursos registrados en fecha 29 de diciembre de 2017. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que a través del oficio número ST/345/2019, de fecha 03 de abril de 2019, 

suscrito por la Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz, según lo señalado por dicha Dependencia, durante el ejercicio 2018, no se identificó que 

hubieren ingresado recursos, a la cuenta bancaria abierta por concepto de la recuperación de 

bienes, en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el “Artículo Segundo”, del Acuerdo publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, debería registrar los “recursos excedentes” 

obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; así como, proceder a su publicación en la Gaceta Oficial del Estado; sin 

embargo, de la respuesta otorgada por dicha Dependencia al oficio número OFS/AG- 

AELD/4405/03/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emitido por esta autoridad fiscalizadora, se conoció 

que la publicación a que se hace referencia, no se realizó; por lo tanto, se determinó que no se dio 

cumplimiento a lo ordenado por el mencionado Acuerdo, en el artículo de referencia, pues por cuanto 

hace al registro de los bienes en efectivo, no se proporcionaron los datos que nos permitieran 

conocer el origen de los tres(3) depósitos, antes señalados, realizados en fecha 29 de diciembre 

de 2017, a la cuenta bancaria número 3071751, de Banamex, S.A., sucursal “URBAN CENTER”, 

abierta a nombre del “Gobierno del Estado de Veracruz”, ni la forma o los medios legales, a través de 

los cuales, fueron obtenidos, para considerarlos como recursos excedentes obtenidos con 

motivo de la recuperación de bienes, en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz; asimismo, no 

se llevó cabo la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, del registro de dichos bienes en 

efectivo. 
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La presente Observación fue notificada a los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la 

Subsecretaría de Egresos y de la Directora General de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaría 

Técnica, todos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

mediante los Pliegos de Observaciones, contenidos en los oficios identificados bajo los números 

OFS/AG_AELD/12397/07/2019, OFS/AG_AELD/12399/07/2019, OFS/AG_AELD/12401/07/2019 y 

OFS/AG_AELD/12403/07/2019, respectivamente; asimismo, mediante los oficios identificados con los 

números OFS/AG_AELD/12398/07/2019, OFS/AG_AELD/12400/07/2019 y 

OFS/AG_AELD/12403/07/2019, al Ex Secretario de Finanzas y Planeación, Ex Subsecretario de Egresos 

y Ex Directora de General de Contabilidad Gubernamental, todos igualmente, de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, respectivamente. 

 
De la aclaración de los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de su solventación. 

 
1. Al respecto, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante oficio número 

SFP/1178/2019, de fecha 15 de Agosto de 2019, presentó el documento identificado como “Cédula de 

atención de resultados del Pliego de Observaciones”, del cual, se desprende de su apartado 

denominado “ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA SEFIPLAN PARA SU SOLVENTACIÓN”, quedó 

establecido lo siguiente: 

 
“Que en relación con la presente observación, se informa que existe contablemente el registro de los 3 

depósitos con fecha 28 de diciembre de 2017, por las cantidades de $4,000,000.00 (Cuatro millones de 

pesos 00/100 M,N); $36,000,000.00 (Treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.); y $33,000,00 (Treinta 

y tres mil pesos 00/100 M.N.), los cuales afectaron al rubro de “Otros aprovechamientos””. 
 

2.-Por su parte, el Ex Secretario de Finanzas y Planeación, a través del oficio 11/2019, manifestó 

medularmente lo siguiente: 

 
“El ente fiscalizador señala una serie de hechos que no corresponden a la realidad, pues los tres depósitos 

bancarios señalados en esta observación fueron ingresados en la cuenta bancaria 3071751 de Banamex, 

el día 29 de diciembre de 2017 y la presente auditoría se refiere solamente al ejercicio 2018”. 
 

“El artículo segundo del Acuerdo del 11 de enero de 2017, no señala término para la publicación en la 

Gaceta Oficial respecto de los actos o hechos relacionados con la obtención de recursos excedentes y la 

recuperación de bienes provenientes de posibles ilícitos o actos de corrupción de administraciones 

anteriores”. 
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“Para sustentar lo anterior señala los “Considerandos II, III, V, VI, IX, del mencionado Acuerdo, en los 

cuales se emiten las reglas para el manejo y destino de los recursos excedentes, por ello el Artículo 

primero del Acuerdo establece:…” Los recursos excedentes que se obtengan con motivo de la 

recuperación de bienes en beneficio del Gobierno…”” 

… 

“Ahora bien, el publicarlo o no en la Gaceta, no afecta el fondo en cuanto a la publicidad de la información, 

ya que, el requisito de la publicación en la Gaceta no implica un acto de legalidad que afecte el fondo 

de ingresar los bienes al patrimonio del Estado y de conocer su destino final”. 

… 

“Dicho acuerdo, tampoco establece un elemento de sanción para el caso de hacer o no hacer y no pasó 

por un proceso legislativo, por lo que carece de los elementos de coercitividad y sanción que lo puedan 

hacer exigible hacia terceros, independientemente de que se garantizó en todo momento la transparencia 

sobre el destino final de dichos bienes”. 

 

“Esa autoridad confunde y formula la observación en el sentido de que el destino de los recursos no fue 

publicado en la Gaceta como lo establece el Artículo primero, sin embargo, se insiste en que no se señala 

un término específico para dicha publicación y es de mencionar que estos ingresos y destino de los 

recursos son obtenidos tras el resultado de los avances en las diversas Carpetas de investigación 

seguidas por ministerios de procuración de justicia, tanto estatal como federal, es decir que se trata de 

eventos de tracto sucesivo, que siguen en curso y no se tuvieron datos exactos de los tiempos en que se 

recibirían diversos recursos económicos para aplicación y cumplimiento del mencionado Acuerdo de 

fecha 11 de enero de 2017”. 

 

En conclusión, es improcedente se funden las observaciones en el “Acuerdo”, por el cual los recursos 

excedentes que se obtengan con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del gobierno del 

estado, deberán ingresar a través de la SEFIPLAN y se destinaran a los programas presupuestarios y 

actividades institucionales que se consideren necesarios, preferentemente, a los relacionados con la 

reactivación del Sector Salud, mediante la adquisición de medicamentos, equipamiento e infraestructura, 

de fecha 11 de enero de 2017, toda vez que, dicho Acuerdo establece condiciones mínimas establecidas 

por el gobierno del Estado con el afán de publicitar y salvaguardar los recursos excedentes que se 

obtuvieron por la recuperación de bienes por distintos medios, que fueron adicionales al presupuesto 

originalmente establecido como gasto para el Estado, de tal suerte que la gestión de la SEFIPLAN cumplió 

en exceso con lo establecido en dicho acuerdo…” 
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3.- Por su parte, el Ex Subsecretario de Egresos y la Ex Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, a través del oficio 12/2019 y oficio 13/2019, respectivamente, manifestaron 

medularmente lo siguiente: 

 
“El suscrito ex Subsecretario de Egresos junto con el ex Secretario de Finanzas y Planeación y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, con fecha 07 de agosto de 2019 

formulamos el escrito número 06/2019, dirigido al actual Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue recibido por esa Secretaría el 09 de 

agosto del presente, turnándole copia de conocimiento; y en donde le solicitamos al Secretario de la 

SEFIPLAN, copia certificada de la documentación soporte de las observaciones de mérito, a efecto de 

coadyuvar y salvaguardar nuestra garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido por los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poder cumplir con lo ordenado en el 

párrafo primero del numeral 52 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga un término de 15 días contados a partir del 

día siguiente en que surta efectos la notificación para que exhibamos las aclaraciones, la documentación 

justificativa y comprobatoria que solvente debidamente las observaciones fincadas en los pliegos de 

observaciones de referencia.” 

 
“A la fecha de este escrito, no hemos recibido contestación alguna por parte de la SEFIPLAN.” 

 
En conclusión, señalan que, “considerando que el suscrito como ex Subsecretario de Egresos y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental que participamos en las actividades sujetas a revisión 

por ese ente fiscalizador, tenemos el conocimiento suficiente para solventar las observaciones 

formuladas, siempre y cuando tuviésemos acceso a la información resguardadas en las oficinas que en 

su momento estuvieron a nuestro cargo…” 

 
“Manifiestan que, por así convenir a sus intereses, se adhieren a la contestación y a las documentales, 

que presentó el ex Secretario de Finanzas y Planeación, con el Oficio No. 11/2019 de fecha 18 de agosto 

del año en curso, ya que ambos ex servidores proporcionaron argumentos de las observaciones relativas 

al ámbito de las atribuciones que tuvieron en su gestión para la solventación del Pliego de Observaciones 

notificadas”. 

 
En relación con las probanzas ofrecidas por el Ex Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz, así como, el Ex Subsecretario de Egresos y la Ex Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, se tiene que mediante escrito de fecha 07 de agosto de 2019, identificado con el número 

de oficio 06/2019, recibido en fecha 9 de agosto del mismo, solicitaron al actual Titular de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, lo siguiente: 
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“…los que suscriben, solicitamos a Usted, de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones 

a quien corresponda con la finalidad de que se nos proporcione en copia certificada la documentación 

soporto de las observaciones de mérito, y así estar en posibilidad de otorgar una respuesta pronta y 

oportuna ante el ente fiscalizador…” 

*Énfasis añadido. 

 
A la petición formulada por los Ex Servidores Públicos, antes señalados, recayó el oficio número 

SPAFPA/2284/2019, de fecha 20 de agosto de 2019, emitido por la Subprocuradora de Asuntos Fiscales 

y Procedimientos Administrativos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a 

través del cual, se informó a los solicitantes de mérito, que mediante oficio número ST/1110/2019, de 

fecha 15 de agosto del mismo año, la Secretaria Técnica de dicha Dependencia, emitió respuesta a su 

petición, en el siguiente sentido: 

 

“…toda vez que la revisión es realizada por el ORFIS, las observaciones emanadas de dicha auditoría 

quedan a resguardo del mismo, por lo que no es posible proporcionar a los solicitantes, la copia 

certificada de la documentación soporte de las observaciones de mérito. 

 

No obstante, le informo que se encuentra a disposición de los ex servidores públicos en referencia, el 

expediente integrado de dicha auditoría, el cual contiene el soporte documental entregado a dicho ente 

fiscalizador de la planeación y ejecución de la revisión efectuada a los recursos excedentes, obtenidos 

con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, durante el ejercicio 2018…” 

*Énfasis añadido. 

 

Para solventar la Observación Número LP-017/2018/001, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por los Servidores Públicos del Ente Auditado y los Ex Servidores 

Públicos, antes mencionados, responsables de su solventación. 
 

Del análisis realizado a las aclaraciones formuladas por los servidores públicos del Ente Auditado y los 

ex Servidores Públicos, antes mencionados, responsables de su solventación; así como, a la 

documentación justificatoria y comprobatoria ofrecida para solventar la presente Observación, se tiene 

que, si bien, tanto los servidores públicos del Ente Auditado, como los ex Servidores Públicos de dicha 

Dependencia, antes mencionados reconocen que los bienes en efectivo, fueron registrados en el mes de 

diciembre de 2017, también lo es, que los ex Servidores Públicos reconocen que dichos bienes en 

efectivo, se consideraron como “excedentes para el presupuesto 2018”, por lo tanto, los mismos, son 

susceptibles de ser revisados, por cuanto hace al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
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Ahora bien, con relación a los argumentos formulados por los ex Servidores Públicos, de manera 

conjunta, a través del escrito presentado para solventar la Observación que nos ocupa, en el sentido de 

que, “…los recursos ingresados al Patrimonio del Estado proviene de distintas autoridades y/o 

donaciones…”, sobre el particular, es de precisarse que de conformidad con el ofrecimiento realizado por 

dichos ex funcionarios, en el sentido de que, el Ente hoy Auditado, presentara la documentación 

comprobatoria de las observaciones que les fueron dadas a conocer, y ante la respuesta otorgada por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a través del oficio número ST/1110/2019, 

de fecha 15 de agosto del 2019, emitido por la Secretaria Técnica de dicha Dependencia, esta autoridad 

fiscalizadora reitera su observación, en el sentido de que, durante el desarrollo de la auditoría que nos 

ocupa, no se proporcionó información, ni se presentaron los documentos, a través de los cuales, 

se pudiera conocer el origen y/o la fuente de obtención de los recursos registrados en fecha 29 de 

diciembre de 2017; lo anterior, no obstante de haberse solicitado la documentación que amparara 

el ingreso de los recursos en efectivo, por las cantidades antes señaladas. 

 
 
De igual manera, se precisa, que en adición a la documentación comprobatoria y justificatoria que fue 

proporcionada el Ente Auditado, durante el desarrollo de la presente revisión, no se proporcionaron 

documentos adicionales por parte de los ex Servidores Públicos de dicha Dependencia, por lo tanto, se 

mantiene lo observado por cuanto hace al origen y/o fuente de obtención de los recursos que fueron 

registrados el 29 de diciembre de 2017, pues de acuerdo con el periodo de tiempo durante el cual, se 

desempeñaron como Ex Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; así como, el Ex 

Subsecretario de Egresos y Ex Directora General de Contabilidad Gubernamental, de la misma 

Dependencia, conforme a lo establecido en el “Artículo Segundo”, del Acuerdo publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, correspondía registrar 

los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo establecido también en el “Artículo Primero”, 

del aludido Decreto; sin embargo, durante el desarrollo de la Auditoría de Legalidad que nos ocupa, 

no se proporcionaron los datos que nos permitieran conocer el origen de los tres(3) depósitos, 

realizados en fecha 29 de diciembre de 2017, a la cuenta bancaria número 3071751, de Banamex, 

S.A., sucursal “URBAN CENTER”, abierta a nombre del “Gobierno del Estado de Veracruz”, ni la forma 

o los medios legales, a través de los cuales, fueron obtenidos, para considerarlos como recursos 

excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes, en beneficio del Gobierno del 

Estado de Veracruz; incumpliéndose igualmente, con la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, 

del registro de dichos bienes en efectivo. 
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Por último, en relación con los argumentos de los ex Servidores mencionados, en el sentido de que “…el 

publicarlo o no en la Gaceta, no afecta el fondo en cuanto a la publicidad de la información, ya que, el 

requisito de la publicación en la Gaceta no implica un acto de ilegalidad…” toda vez que, según su dicho, 

el “…Acuerdo, tampoco establece un elemento de sanción para el caso de hacer o no hacer y no pasó 

por un proceso legislativo, por lo que carece de los elementos de coercitividad y sanción que lo puedan 

hacer exigible hacia terceros…”, sobre el particular, es de reiterar que el objeto de la presente Auditoría 

de Legalidad, lo es, precisamente verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de 

la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

durante el ejercicio 2018, se encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
Por lo señalado en el párrafo anterior, es que esta autoridad revisora procedió a verificar las acciones 

llevadas a cabo por el Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, de dicha Dependencia, pues conforme 

a lo establecido en dicho “Acuerdo”, a través de esa Secretaría de Finanzas y Planeación, debía 

llevarse a cabo, el ingreso de los recursos obtenidos, con motivo de la recuperación de bienes, 

así como, su registro y publicación en la Gaceta Oficial del Estado, para que las Unidades 

Presupuestales del Poder Ejecutivo Estatal, pudieran solicitarlos y disponer de ellos, para los fines 

establecidos en el propio “Acuerdo”, de mérito. 

 
Lo antes expuesto, se corrobora de lo establecido en el artículo 20, fracciones VI, XII y XIII, entre otras, 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 
“Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la distribución 

de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 

… 

VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter financiero 

aplicables en el Estado; 

… 

XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las dependencias centralizadas y entidades 

paraestatales para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la calendarización 

respectiva y las leyes aplicables; 

… 

XIII. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones, transferencias o 

reducciones de los recursos asignados a las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales 

comprendidas en el presupuesto de egresos;” 

*Énfasis añadido. 
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Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos, 

siguientes: 

 

 

“Artículo 1. La Secretaría de Finanzas y Planeación, como dependencia integrante de la Administración 

Pública Centralizada, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos 

que le otorgan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los 

asuntos que el Titular del Ejecutivo le encomiende ejecutar y coordinar en las materias a que se 

refiere el presente Reglamento.” 

*Énfasis añadido. 

 

 
De lo expuesto en los párrafos anteriores, se reitera lo observado por esta autoridad fiscalizadora, por 

cuanto hace a que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, no dio 

cumplimiento a lo establecido en el “Artículo Segundo”, del Acuerdo publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, respecto del 

registro y publicación en la Gaceta Oficial del Estado, durante el ejercicio 2018, de los bienes en 

efectivo, obtenidos en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a 

las consideraciones que han sido señaladas, a lo largo de la presente. 

 
 
Por lo tanto, al no haberse presentado ningún tipo de documentación o información, que en adición a los 

argumentos antes analizados, pudiera solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones 

de la Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA la Observación número LP-017/2018/001. 

 

 
2.-Observación Número LP-017/2018/002: Se determinó que la “recuperación de bienes” 

inmuebles, en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 

2018, por parte del Ente Auditado, no se apegó a lo establecido en el “Artículo Primero” del Acuerdo 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 

2017. 
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De la revisión y análisis efectuados por esta autoridad fiscalizadora, a la información y documentales 

proporcionadas por el Ente Auditado; así como, por los Terceros Relacionados y demás autoridades, 

identificados como Contraloría General, Fiscalía General, Oficina de Programa de Gobierno e Instituto 

Veracruzano de la Cultura, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Delegación de la 

Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz; así como, al contenido de los documentos 

públicos oficiales consistentes en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, 

en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración 

responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera 

inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del 

Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de 

corrupción…”, a fojas 183 a 185; asimismo, del documento oficial en formato digital, publicado por la 

Oficina de Programa de Gobierno, del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el nombre de “DIGNIDAD 

RECUPERADA NUESTROS LOGROS COMO VERACRUZANOS”, Primera Edición, Noviembre de 

2018, se pudieron conocer una serie de hechos relacionados con el objeto de la presente Auditoría de 

Legalidad, consistente en verificar que los Recursos Excedentes, obtenidos con motivo de la 

recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

durante el ejercicio 2018, se encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 

De las documentales aportadas por el Titular de la Dirección General del Patrimonio del Estado, a 

través del oficio número DGPE/SBI/1972/2019, de fecha 03 de abril de 2019, remitido a esta autoridad 

fiscalizadora, como anexo del oficio número ST/345/2019, de fecha 03 de abril de 2019, suscrito por la 

Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, esta 

autoridad fiscalizadora, conoció lo siguiente: 

1. Los Lotes números ocho, nueve, diez y once (8, 9, 10 y 11), de la fracción Tres, Manzana Uno, 

ubicados en la Calle Lagunas de Monte Bello, del Fraccionamiento “Residencial del Lago”, en el 

Municipio de Xalapa, Veracruz, fueron registrados a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en fecha 12 de junio de 2018, los identificados bajo los números 8, 10 y 11; y, 06 de 

julio de 2018, el correspondiente al número 9, de acuerdo con las Cédulas Catastrales emitidas en dichas 

fechas, por el Titular de la Dirección General de Catastro y Valuación del Estado de Veracruz; sin 

embargo, en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración responsable, 

eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera inmediata del 

Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del Gobierno…” 

subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de corrupción…”, a foja 184, 

se señala, en el cuadro que aparece en la primera columna, bajo el título de “Bienes inmuebles 

recuperados”, durante el período comprendido del mes de diciembre de 2016 al mes de noviembre 

de 2017. 
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Por otra parte, de la documental consistente en la copia certificada del Primer Testimonio, del 

Instrumento Número Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos, relativo al “Contrato de Donación”, 

celebrado en fecha 30 de noviembre de 2016, ante la fe del titular de la Notaría Pública Número Diez 

de la Décimo Séptima Demarcación Notarial y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia 

en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, exhibida como parte del legajo integrado por veintiocho (28) fojas, 

certificadas en fecha 03 de abril de 2019, por el Director General del Patrimonio del Estado, en relación 

con su oficio número DGPE/SBI/1972/2019, de fecha 03 de abril de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se conoció que los Lotes números 

ocho, nueve, diez y once (8, 9, 10 y 11), de la fracción Tres, Manzana Uno, ubicados en la Calle Lagunas 

de Monte Bello, del Fraccionamiento “Residencial del Lago”, en el Municipio de Xalapa, Veracruz, fueron 

donados por una persona moral, sin señalarse los motivos y los fundamentos legales, por los 

cuales, se llevaba a cabo dicho acto jurídico ante una persona física (“LA PARTE DONATARIA”), a 

quien se le reconoció su calidad de “Gestor Oficioso del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave”; lo anterior, no obstante, que el fedatario público actuante, certificó que los comparecientes 

a su juicio se encontraban “…capacitados legalmente para la celebración de este acto…”. 
 

Asimismo, en el documento oficial en formato digital, publicado por la Oficina de Programa de Gobierno, 

del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el nombre de “DIGNIDAD RECUPERADA NUESTROS 

LOGROS COMO VERACRUZANOS”, Primera Edición, Noviembre de 2018, no se hace referencia a 

los Lotes números ocho, nueve, diez y once (8, 9, 10 y 11), de la fracción Tres, Manzana Uno, ubicados 

en la Calle Lagunas de Monte Bello, del Fraccionamiento Residencial del Lago, en el Municipio de Xalapa, 

Veracruz. 
 

2. El Lote número siete (7), de la Manzana Cuatro, Número oficial dos mil nueve (2009), con frente a 

la Calle Punta Altamira, del Condominio Privado II (Dos Romano), del Condominio de Zona 

“Residencial Marina & Golf”, del Conjunto Urbano Condominial “Punta Tiburón Residencial Marina 

& Golf”, ubicado en el kilómetro cuatro punto cinco (4.5 km), carretera Boca del Río-Antón Lizardo, con 

número exterior cuatro mil quinientos (4500), en el Municipio de Alvarado, Veracruz, fue registrado a 

nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en fecha 12 de junio de 2018, de 

acuerdo con la Cédula Catastral emitida en dicha fecha, por el Titular de la Dirección General de Catastro 

y Valuación del Estado de Veracruz; sin embargo, en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-

2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

denominado “Administración responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. 

Manejo de la crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable 

para asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes 

recuperados por actos de corrupción…”, a foja 184, en el cuadro que aparece en la primera columna, 

bajo el título de “Bienes inmuebles recuperados”, durante el período comprendido del mes de 

diciembre de 2016 al mes de noviembre de 2017, se hace referencia a “4 lotes de terreno en Punta 

Tiburón”. 
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Por otra parte, de la documental consistente en la copia certificada del Primer Testimonio, del 

Instrumento Número Veintisiete Mil Trescientos Ochenta, relativo al “Contrato de Donación”, 

celebrado en fecha 30 de noviembre de 2016, ante la fe del titular de la Notaría Pública Número Diez 

de la Décimo Séptima Demarcación Notarial y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia 

en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, exhibida como parte del legajo integrado por veintiocho (28) fojas, 

certificadas en fecha 03 de abril de 2019, por el Director General del Patrimonio del Estado, en relación 

con su oficio número DGPE/SBI/1972/2019, de fecha 03 de abril de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se conoció que además, del Lote 

número siete (7), de la Manzana Cuatro, Número oficial dos mil nueve (2009), con frente a la Calle Punta 

Altamira; también, el Lote número ocho (8), de la Manzana Cuatro, Número oficial dos mil once (2011), 

con frente a la Calle Punta Altamira; el Lote número treinta y uno (31), de la Manzana Seis, Número 

oficial dos mil cuarenta y dos (2042), con frente a la Calle Punta Larnaca; y, el Lote número veintidós 

(22), de la Manzana Seis, Número oficial dos mil treinta y seis (2036), con frente a la Calle Punta 

Larnaca; todos, del Condominio Privado II (Dos Romano), del Condominio de Zona “Residencial Marina 

& Golf”, del Conjunto Urbano Condominial “Punta Tiburón Residencial Marina & Golf”, ubicado en el 

kilómetro cuatro punto cinco (4.5 km), carretera Boca del Río-Antón Lizardo, con número exterior cuatro 

mil quinientos (4500), en el Municipio de Alvarado, Veracruz; fueron donados por parte de la misma 

persona física, a través de su Representante Legal, sin señalarse los motivos y los fundamentos 

legales, por los cuales, se llevaba a cabo dicho acto jurídico ante una persona física (“LA PARTE 

DONATARIA”), a quien se le reconoció su calidad de “Gestor Oficioso del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave”; lo anterior, no obstante, que el fedatario público actuante, certificó 

que los comparecientes a su juicio se encontraban “…capacitados legalmente para la celebración de 

este acto…”. 

 
Asimismo, en el documento oficial en formato digital, publicado por la Oficina de Programa de Gobierno, 

del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el nombre de “DIGNIDAD RECUPERADA NUESTROS 

LOGROS COMO VERACRUZANOS”, Primera Edición, Noviembre de 2018, no se hace referencia a 

los Lotes números siete, ocho, treinta y uno, y veintidós, del Condominio Privado II (Dos Romano), 

del Condominio de Zona “Residencial Marina & Golf”, del Conjunto Urbano Condominial “Punta Tiburón 

Residencial Marina & Golf”, ubicado en el kilómetro cuatro punto cinco (4.5 km), carretera Boca del Río- 

Antón Lizardo, con número exterior cuatro mil quinientos (4500), en el Municipio de Alvarado, Veracruz. 

 
3. El Lote de terreno ubicado en la Avenida Valentín Gómez Farías, esquina con calle Virgilio Uribe, 

con número oficial tres mil trescientos cincuenta y cinco (3355), de la Colonia Ricardo Flores Magón, de 

la Ciudad de Veracruz, Veracruz, con una superficie de trescientos cincuenta metros cincuenta y dos 

decímetros cuadrados; compuesto de un edificio de tres niveles, con la siguiente distribución: Sótano 

con diez cajones de estacionamiento; Planta Baja, un local comercial con dos áreas de mezzanine; Primer 

Nivel, tres oficinas con mezzanine identificadas como oficinas cero uno, ciento uno y ciento dos; Segundo 
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Nivel, tres oficinas identificadas como oficinas doscientos uno, doscientos dos y doscientos tres, lo 

anteriormente descrito comunicado por un tubo de escaleras y un elevador que parte desde el nivel del 

sótano, en la planta baja se localiza una caseta de vigilancia con medio baño con acceso por la vía 

pública; en la azotea se encuentra la zona para tinacos, tanque de gas y la azotea del cuarto de máquinas 

del elevador, con superficie total construida de aproximadamente mil trescientos noventa metros 

cincuenta decímetros cuadrados; fue registrado a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en fecha 20 de junio de 2018, de acuerdo con la Cédula Catastral emitida en dicha 

fecha, por el Titular de la Dirección General de Catastro y Valuación del Estado de Veracruz; sin embargo, 

en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente 

a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración responsable, eficiente y 

transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera inmediata del Estado para 

obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. 

Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de corrupción…”, a foja 184, en el cuadro que 

aparece en la primera columna, bajo el título de “Bienes inmuebles recuperados”, durante el período 

comprendido del mes de diciembre de 2017 al mes de noviembre de 2018, se hace referencia a un 

“Edificio de Oficinas y Locales comerciales (Torre Alfa)”. 
 

Por otra parte, de la documental consistente en la copia certificada del Primer Testimonio, del Instrumento 

Número Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta, relativo al “Contrato de Donación”, celebrado en fecha 

01 de junio de 2018, ante la fe del Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Diez de la Décimo 

Séptima Demarcación Notarial, con residencia en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, exhibida como parte 

del legajo integrado por veintiocho (28) fojas, certificadas en fecha 03 de abril de 2019, por el Director 

General del Patrimonio del Estado, en relación con su oficio número DGPE/SBI/1972/2019, de fecha 03 

de abril de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

de Veracruz, se conoció que el Lote de terreno ubicado en la Avenida Valentín Gómez Farías, esquina 

con calle Virgilio Uribe, con número oficial tres mil trescientos cincuenta y cinco (3355), de la Colonia 

Ricardo Flores Magón, de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, compuesto de un edificio de tres niveles, 

antes descrito, fue donado por parte de tres personas físicas y una persona moral, a quienes fungían 

en ese momento como Subsecretario de Finanzas y Administración y Director General del Patrimonio del 

Estado, en su carácter de representantes del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin 

que se hubiere hecho referencia en dicho instrumento notarial, a los motivos por los cuales se 

llevaba a cabo dicho acto. 

 

4. Los Lotes identificados con los números dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5), de la Manzana 

BG, con extensiones superficiales de ciento veinte metros cuadrados, el marcado con el número 2 y ciento 

cinco metros cuadrados, cada uno de los restantes; todos del Fraccionamiento “Monte Magno, Ánimas 

Residencial”, desprendidos de la fracción de terreno fusionada perteneciente a los predios denominados 

“El Modelo” y “Las Lágrimas”, del Municipio de Xalapa, Veracruz, fueron registrados a nombre del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en fecha 12 de junio de 2018, de acuerdo con 
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la Cédula Catastral emitida en dicha fecha, por el Titular de la Dirección General de Catastro y Valuación 

del Estado de Veracruz; sin embargo, en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo 

Dos, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado 

“Administración responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la 

crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la 

operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de 

corrupción…”, a foja 184, en el cuadro que aparece en la primera columna, bajo el título de “Bienes 

inmuebles recuperados”, durante el período comprendido del mes de diciembre de 2016 al mes de 

noviembre de 2017, se hace referencia a “5 lotes Fraccionamiento Monte Magno, Ánimas Residencial 

(Denominados Modelo y Las Lágrimas)”. 

 
Por otra parte, de la documental consistente en la copia certificada del Primer Testimonio, del Instrumento 

Número Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Cinco, relativo al “Contrato de Donación”, celebrado en 

fecha 30 de noviembre de 2016, ante la fe del titular de la Notaría Pública Número Diez de la Décimo 

Séptima Demarcación Notarial y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en la Ciudad 

de Veracruz, Veracruz, exhibida como parte del legajo integrado por veintiocho (28) fojas, certificadas en 

fecha 03 de abril de 2019, por el Director General del Patrimonio del Estado, en relación con su oficio 

número DGPE/SBI/1972/2019, de fecha 03 de abril de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se conoció que además, de los Lotes 

identificados con los números dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5), descritos en el párrafo 

anterior, también el Lote número uno (1), de la Manzana BG, con una extensión superficial de ciento 

veinte metros cuadrados, del Fraccionamiento “Monte Magno, Ánimas Residencial”, desprendido de la 

fracción de terreno fusionada perteneciente a los predios denominados “El Modelo” y “Las Lágrimas”, del 

Municipio de Xalapa, Veracruz, fueron donados por parte de la misma persona moral, a través de su 

Representante Legal, sin señalarse los motivos y los fundamentos legales, por los cuales, se llevaba 

a cabo dicho acto jurídico ante una persona física (“LA PARTE DONATARIA”), a quien se le reconoció 

su calidad de “Gestor Oficioso del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”; lo 

anterior, no obstante, que el fedatario público actuante, certificó que los comparecientes a su juicio se 

encontraban “…capacitados legalmente para la celebración de este acto…”. 

 
Asimismo, en el documento oficial en formato digital, publicado por la Oficina de Programa de Gobierno, 

del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el nombre de “DIGNIDAD RECUPERADA NUESTROS 

LOGROS COMO VERACRUZANOS”, Primera Edición, Noviembre de 2018, no se hace referencia a 

los Lotes identificados con los números uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5), descritos 

anteriormente, correspondientes a la Manzana BG, del Fraccionamiento “Monte Magno, Ánimas 

Residencial”, del Municipio de Xalapa, Veracruz. 
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Asimismo, de las documentales aportadas por el Titular de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, a través del oficio número DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 06 de junio de 2019, remitido a 

esta autoridad fiscalizadora, como anexo del oficio número ST/790/2019, de fecha 12 de junio de 2019, 

suscrito por la Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz, esta autoridad fiscalizadora, conoció lo siguiente: 
 

5. El inmueble conocido como “La Cartuja”, que se encuentra integrado por: a) La fracción de terreno 

denominado “PLAN DE AGUACATE”, ubicado en la Congregación el Espinal, con superficie de once 

hectáreas, noventa y dos áreas, ochenta y cuatro centiáreas; b) La fracción de terreno denominado “EL 

SALTO”, ubicado en la Congregación el Espinal, con superficie de nueve hectáreas, cincuenta y ocho 

áreas, setenta y cuatro centiáreas; y, c) El predio rústico, ubicado en la Congregación Lomas de Potrerillo, 

con superficie de ocho hectáreas, veintiséis áreas, ochenta y nueve centiáreas; todos del Municipio de 

Naolinco, Veracruz; quedó registrado a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en fecha 27 de abril de 2018, de acuerdo con lo asentado en la parte final de la documental 

consistente en la copia certificada del Segundo Testimonio, del Instrumento Número Cuatro Mil 

Cuatrocientos Dieciocho, que contiene el “Contrato de Donación”, celebrado en fecha 27 de abril de 

2016, ante la fe del Notario Adscrito a la Notaría Número Veintiséis de la Décima Primera Demarcación 

Notarial, con residencia en la Ciudad de Banderilla, Veracruz, exhibida como parte del legajo integrado 

por cuarenta y seis (46) fojas, certificadas en fecha 06 de junio de 2019, por el Director General del 

Patrimonio del Estado, en relación con su oficio número DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 06 de junio 

de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz; asimismo, se conoció que dicho inmueble, fue donado por parte de dos personas físicas, 

a quienes fungían en ese momento como Subsecretario de Finanzas y Administración y Director General 

del Patrimonio del Estado, en su carácter de representantes del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, sin que se hubiere hecho referencia en dicho instrumento notarial, a los motivos 

por los cuales se llevaba a cabo dicho acto. 
 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el Director General del Patrimonio del Estado, en su oficio 

número DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 06 de junio de 2019, antes aludido, dicho bien inmueble 

“…fue asignado a la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante Acuerdo de Destino 

DGPE/SBI/012/2018, que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 

390 el día 28 de septiembre de 2018…”. 
 

6. El Lote de terreno que se encuentra entre la Avenida Araucarias y la servidumbre de paso que da 

acceso a la calle Asentamientos Humanos, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con una superficie de 

cuatrocientos setenta y siete metros, setenta y seis centímetros cuadrados; fue registrado a nombre 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en fecha 19 de junio de 2018, de acuerdo 

con la Cédula Catastral emitida en dicha fecha, por el Titular de la Dirección General de Catastro y 

Valuación del Estado de Veracruz; sin embargo, en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-
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2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

denominado “Administración responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. 

Manejo de la crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable 

para asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes 

recuperados por actos de corrupción…”, a foja 184, en el cuadro que aparece en la primera columna, 

bajo el título de “Bienes inmuebles recuperados”, durante el período comprendido del mes de 

diciembre de 2017 al mes de noviembre de 2018, se hace referencia a un “Lote de Terreno Av. 

Araucarias, Ánimas”. 

 
Por otra parte, de la documental consistente en la copia certificada del Primer Testimonio, del Instrumento 

Número Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Uno, relativo al “Contrato de Donación”, celebrado en 

fecha 01 de junio de 2018, ante la fe del Notario Adscrito a la Notaría Pública Número Diez de la Décimo 

Séptima Demarcación Notarial, con residencia en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, exhibida como parte 

del legajo integrado por cuarenta y seis (46) fojas, certificadas en fecha 06 de junio de 2019, por el Director 

General del Patrimonio del Estado, en relación con su oficio número DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 

06 de junio de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

de Veracruz, se conoció que el Lote de terreno que se encuentra entre la Avenida Araucarias y la 

servidumbre de paso que da acceso a la calle Asentamientos Humanos, de la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, con una superficie de cuatrocientos setenta y siete metros, setenta y seis centímetros 

cuadrados, fue donado por parte de una persona moral, a quienes fungían en ese momento como 

Subsecretario de Finanzas y Administración y Director General del Patrimonio del Estado, en su carácter 

de representantes del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin que se hubiere hecho 

referencia en dicho instrumento notarial, a los motivos por los cuales se llevaba a cabo dicho acto. 

 
7. Los bienes inmuebles consistentes en los Departamentos identificados con los números 6-A, 6-B, 

9- A y 9-B, Edificio denominado “Torre Pelícano”, con número exterior 741, ubicado en el Boulevard 

Manuel Ávila Camacho, construido sobre el Lote Número 19, de la Manzana Número 70, Sección 

Segunda del Fraccionamiento “Costa de Oro Mocambo”, del Municipio de Boca del Río, Veracruz; de 

acuerdo con lo señalado por el Director General del Patrimonio del Estado, en su oficio número 

DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 06 de junio de 2019, antes aludido; y “…derivado de la Carpeta de 

Investigación FED/SEID/UEIDFF-VER/0001653/2016, y en términos de lo previsto en el artículo 232 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales…”, se designó al Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, como depositario de dichos bienes inmuebles; así como, de su respectivo menaje 

de casa, a través de quien en ese momento fungía como Director General del Patrimonio del Estado 

de Veracruz. 
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Lo anterior, se conoció de las documentales consistentes en las copias certificadas de las actuaciones 

correspondientes a la “Carpeta de Investigación” antes mencionada, que obran agregadas del folio 

000023 al 000046, del legajo integrado por cuarenta y seis (46) fojas, certificadas en fecha 06 de junio de 

2019, por el Director General del Patrimonio del Estado, en relación con su oficio número 

DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 06 de junio de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 

 
De lo anteriormente expuesto, se determinó que los bienes inmuebles, descritos en los puntos 1 a 6 de 

la presente Observación, fueron obtenidos a través de la celebración de seis “Contratos de 

Donación”, y no a través de procedimientos de “recuperación de bienes” como al efecto se establece 

en el “Artículo Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número 

Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017; lo anterior, toda vez que para el caso de los bienes 

señalados bajo los puntos 1, 2 y 4, los actos de donación relativos, se efectuaron por diversas personas 

físicas y morales, en su calidad de “DONANTES”, con una persona física como “LA PARTE DONATARIA”, 

a quien se le atribuyó el carácter de “Gestor Oficioso del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave”; sin embargo, no obstante de haberse certificado por el fedatario público, ante quien se 

realizaron tales actos jurídicos, que a su juicio los comparecientes se encontraban “…capacitados 

legalmente…” para la celebración de dichas donaciones, esta autoridad fiscalizadora advirtió, que los 

mismos no se ajustaron a lo dispuesto en los artículos 34 y 36, del Código Civil para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que disponen que las personas morales, como lo es, el Ente Público 

denominado “Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, únicamente podrán obrar y 

obligarse, por medio de los órganos que las representan, por disposición de ley; asimismo, enfatiza el 

segundo de los numerales en comento, que dichas personas morales, deberán regirse por las leyes 

correspondientes. 

 

“ARTICULO 34 

Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por 

disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus 

estatutos.” 

*Énfasis añadido. 

 

“ARTICULO 36 

Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus 

estatutos.” 

*Énfasis añadido. 
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En efecto, habiéndose llevado a cabo la celebración de los “Contratos de Donación”; correspondientes 

a los bienes señalados bajo los puntos 1, 2 y 4 de la presente Observación, con una persona física, 

quien se la atribuyó la representación de una persona moral pública, como lo es, el “Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave”, reconociéndose tal carácter mediante la certificación realizada 

por el fedatario público actuante, en cada caso, entonces se considera que debieron señalarse los 

fundamentos que le otorgaban tal carácter y que le permitieran actuar, bajo dicho presupuesto; lo 

anterior, máxime si dichos bienes, deberían haber ingresado a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz, como lo ordena el “Artículo Primero” del Acuerdo publicado en 

fecha 11 de enero de 2017, antes mencionado; sin embargo, de la lectura realizada, a cada uno, de los 

instrumentos notariales, relativos a los contratos de donación correspondientes a los bienes identificados 

bajo los puntos 1, 2 y 4 de nuestra Observación, no se advirtió que se hubieran asentado los 

fundamentos, ni los dispositivos legales, que le otorgarán a la persona que actuó en su carácter 

de “LA PARTE DONATARIA”, la representación, ni el carácter, con los cuales se ostentaba, máxime 

que en los tres casos que se mencionan, se trató de la misma persona, quien además, no contaba con 

domicilio en el lugar de la donación, ni en la entidad federativa respecto de la cual, se decía “Gestor 

Oficioso”, a nombre de su gobierno, como se desprende de los aludidos instrumentos notariales, de 

su apartado, en el cual, se asentaron las “generales”, de los comparecientes. 

 

Asimismo, del análisis y revisión realizadas por esta autoridad fiscalizadora, a los seis “Contratos de 

Donación”, de los bienes inmuebles descritos en los puntos 1 a 6, de la presente Observación, 

contenidos en los instrumentos notariales antes señalados, se advirtió que no se pudieron conocer los 

elementos que demostraran, que las donaciones realizadas obedecieran a lo establecido en el “Artículo 

Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de 

fecha 11 de enero de 2017, por cuanto hace a la recuperación de los mismos; pues de lo asentado 

por el fedatario público, en cada caso, no se desprenden los elementos, que nos permitan establecer 

los motivos por los cuales las personas físicas y morales, decidieron otorgar en donación los 

aludidos bienes inmuebles al “Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”; asimismo, 

tampoco se desprenden los elementos, que nos permitan identificar que los bienes inmuebles 

antes descritos, eran obtenidos “…con motivo de la recuperación…”, como al efecto, lo establece el 

numeral Primero, del Acuerdo antes mencionado; por lo tanto, tampoco se puede considerar por parte 

de esta autoridad fiscalizadora, que los “recursos excedentes” obtenidos de la “recuperación” de 

dichos bienes inmuebles, se ajusten a lo establecido por el artículo 201, del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues la donación no es una de las formas legales que 

se contemplan, por dicho numeral, para la obtención de “recursos excedentes”, siendo esto último, 

el fin establecido en el Acuerdo, publicado el 11 de enero de 2007, por el Titular del Ejecutivo del 

Estado. 
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Por cuanto hace a los bienes inmuebles, consistentes en los cuatro (4) Departamentos identificados con 

los números 6-A, 6-B, 9-A y 9-B, del Edificio denominado “Torre Pelícano”, con número exterior 741, 

ubicado en el Fraccionamiento “Costa de Oro Mocambo”, del Municipio de Boca del Río, Veracruz, y de 

acuerdo con las actuaciones de la “Carpeta de Investigación”, identificada bajo el número 

FED/SEID/UEIDFF-VER/0001653/2016, consistentes en las documentales que obran agregadas del folio 

000023 al 000046, del legajo integrado por cuarenta y seis (46) fojas, certificadas en fecha 06 de junio de 

2019, por el Director General del Patrimonio del Estado, en relación con su oficio número 

DGPE/SBI/DRI/3634/2019, de fecha 06 de junio de 2019, dirigido a la Secretaría Técnica de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; esta autoridad fiscalizadora, conoció que se designó 

al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como depositario de dichos bienes inmuebles; 

así como, de su respectivo menaje de casa, a través de quien en ese momento fungía como Director 

General del Patrimonio del Estado de Veracruz, y toda vez, que de acuerdo con lo informado por el 

actual titular de la Dirección General del Patrimonio, se desconoce el estado que guarda, esta 

autoridad fiscalizadora determinó que no se pueden considerar como “bienes recuperados” dichos 

inmuebles, pues los mismos no podrían ser utilizados para los fines a que se refiere el “Artículo 

Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de 

fecha 11 de enero de 2017. 

 
De la aclaración de los servidores públicos del Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de su solventación. 

 
1. Al respecto, el Ente Auditado mediante oficio número SFP/1178/2019, de fecha 15 de Agosto de 2019, 

presentó el documento identificado como “CÉDULA DE ATENCIÓN DE RESULTADOS”, del cual, se 

desprende de su apartado denominado “Acciones emprendidas por la SEFIPLAN para su solventación”, 

que el Director General del Patrimonio del Estado, en relación con la Observación que nos ocupa, 

manifestó lo siguiente: 

 

“…el Artículo primero del citado Acuerdo, establece que… 
 

Del análisis de este artículo, se observa que este hace referencia a los recursos excedentes, obtenidos 

por la recuperación de bienes, y que estos (recursos excedentes) deben ser ingresados a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación; continúa enunciando el citado artículo que, estos (recursos 

excedentes) se destinaran preferentemente a acciones del “Sector Salud”. 

 

En esa consideración, se advierte que el artículo en mención, no hace ninguna alusión al procedimiento 

o la forma en que debió realizarse la “Recuperación de Bienes Inmuebles”, en consecuencia no podría 

motivarse, mucho menos fundamentarse, una Observación de Legalidad invocando el artículo de 

referencia. 
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No obstante, me permito comentarle que, previo análisis de los expedientes que obran en esta Dirección 

General a mi cargo, respecto de los bienes que se han venido manejando como “Bienes 

Recuperados”, se observa que estos fueron adquiridos, en su mayoría, por donación a favor del 

Gobierno del Estado de Veracruz, tal y como consta en los instrumentos públicos.” 

*Énfasis añadido. 

 

 
A su Cédula de Atención de Resultados, anexa listado de bienes, denominado “Bienes Recuperados”, 

emitido por la Dirección General de Patrimonio del Estado, en el que hace mención de 26 Bienes 

Recuperados, mencionando el Nombre del Inmueble, Municipio, Número de Escritura Pública, Fecha de 

Escritura Pública, Inscripción, Fecha de Inscripción, Operación que da Origen a la Propiedad. 

 

 

Para solventar sus aclaraciones, el Director General del Patrimonio del Estado del Ente Auditado, 

acompañó al documento identificado como “CÉDULA DE ATENCIÓN DE RESULTADOS”, un listado 

denominado “BIENES RECUPERADOS”, compuesto de cuatro(4) fojas, presentando información en una 

“tabla”, respecto de veintiséis(26) bienes inmuebles, bajo las columnas identificadas bajo los rubros de 

“NOMBRE INMUEBLE”, “MUNICIPIO”, NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA”, INSCRIPCIÓN”, “FECHA 

DE INSCRIPCIÓN” y “OPERACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPIEDAD”. 

 

 

2.- Por su parte, el Ex Secretario de Finanzas y Planeación, a través del oficio 11/2019, manifestó 

medularmente lo siguiente: 

 
“Es importante destacar que esta observación número 2, en sus consideraciones jurídicas, señala que en 

el “Segundo Informe de Gobierno Veracruz” Tomo Dos, que corresponde a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, contiene en detalle los Ingresos así como el Efectivo y bienes recuperados, precisamente 

siendo estos el objeto de la presente auditoria de legalidad. 

… 

Los bienes inmuebles no se pueden considerar excedentes, toda vez que no es dinero líquido (efectivo) 

que ingresa en el presupuesto o a las arcas del Estado, más aún cuando en la Gaceta Oficial del Estado 

número Extraordinaria 514 de fecha 26 de diciembre de 2017 del Decreto número 385 del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2018 en 

su artículo 74 último párrafo establece. 
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““Artículo 74… 

En el caso que los ingresos para el presente ejercicio sean mayores a los previstos en la ley de Ingresos 

para el presente ejercicio fiscal 2018, el EJECUTIVO DEL Estado, a través de la Secretaría determinará 

el uso de los recursos excedentes, procurando la asignación a los programas sociales, al gasto de 

inversión y a disminuir las obligaciones financieras a cargo del Estado…”” 

 
Con lo que se concluye que, al mencionar recursos excedentes en el Acuerdo aludido, se refiere a 

ingresos líquidos (efectivo) desvirtuando el sentido de las observaciones sobre el particular. 

 
Ese ente fiscalizador, está imposibilitado para tomar como elemento dentro de su auditoría, el Informe de 

Gobierno al que hace alusión, toda vez, sus facultades están limitadas al periodo Fiscal en revisión 

(Cuenta Pública), de acuerdo a la información generada dentro de dicho periodo, se debe tomar en 

consideración que todos los bienes inmuebles fueron recuperados en el ejercicio fiscal 2016. 

… 

…por lo que se refiere a las donaciones por las cuales fueron ingresados los bienes inmuebles al 

patrimonio del Estado a los que alude en la presente observación, cuando se dice, ““por persona facultada 

para ello”” se refiere a que, los servidores públicos que intervinieron en dicho actos contaban con las 

facultades reglamentarias suficientes para realizar dichos actos jurídicos en los términos en que se 

estableció en cada acto protocolizado por el notario, la Secretaría de Finanzas no está facultada para 

investigar sobre el origen de los bienes muebles e inmuebles que se ponen a su disposición por los 

distintos entes gubernamentales o particulares, pues la obligación es ingresarlos al patrimonio del Estado, 

actuar de manera distinta correspondería a un exceso de facultades, cuando lo realmente importante es 

que el erario del Estado tuvo ingresos líquidos y materiales con los que no contaba dentro de su 

presupuesto original para cada ejercicio fiscal”. 

 
Ahora bien, el uso, disfrute y destino final que se le dé a los bienes a que se refiere en esta auditoría y 

sus distintas observaciones corresponde y está bajo la responsabilidad de los servidores públicos que 

actualmente se encuentran en funciones de la Administración Pública del Estado. 

… 

En relación a las consideraciones de ese Ente fiscalizador, con respecto al gestor oficioso en las 

donaciones, así como que no se asentaron los fundamentos ni las disposiciones legales que le otorgaron 

a la persona que actúo en su carácter de Donataria, la representación y el carácter con los cuales se 

ostentaba, son consideraciones personales y subjetivas por parte del ente fiscalizador que en nada afecta 

la legalidad de los actos jurídicos. 

 

 

 

 



 
 
 
 

211 

AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
AL FONDO DE BIENES RECUPERADOS 

INFORME INDIVIDUAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

 
En relación a lo manifestado en la página 20 primer párrafo del Pliego de observaciones que se contesta, 

se trata de bienes inmuebles que ingresaron al gobierno en esa forma, dentro del ejercicio fiscal, los 

cuales fueron registrados y cumplieron con su finalidad, de conformidad con el artículo 21 de Código 

Fiscal del Estado de Veracruz. 

… 

A lo anterior se argumenta en primer lugar que como se señaló anteriormente, un fedatario público no 

tiene la obligación legal para pedir motivos o fundamentos legales, para cualquier caso de enajenación, 

en este caso donación, misma que es manifestación libre de voluntades como cualquier convenio o 

contrato; el notario se limita a la comprobación de la capacidad legal de los comparecientes o verificar si 

se actualiza algún vicio del consentimiento o si al momento de la firma del instrumento se encuentren 

incapacitados físicamente de manera temporal o acusen alguna inestabilidad mental o en estado de 

ebriedad. 

… 

Por otra parte la figura del Gestor oficioso es por demás conocida y aceptada en la legislación estatal, en 

el Código Civil para nuestra Entidad Federativa bajo la denominación de “gestor de negocios” que ya la 

Suprema Corte ha identificado como el mismo tipo… 

… 

Es dable señalar que, por lo que se refiere a las donaciones por las cuales fueron ingresados los bienes 

inmuebles al patrimonio del Estado a los que alude en la presente observación, cuando se dice, ““por 

persona facultada para ello”” se refiere a que, los servidores públicos que intervinieron en dicho actos 

contaban con las facultades reglamentarias suficientes para realizar dichos actos jurídicos en los términos 

en que se estableció en cada acto protocolizado por el notario, la Secretaría de Finanzas no está facultada 

para investigar sobre el origen de los bienes muebles e inmuebles que se ponen a su disposición por los 

distintos entes gubernamentales o particulares, pues la obligación es ingresarlos al patrimonio del Estado, 

actuar de manera distinta correspondería a un exceso de facultades, cuando lo realmente importante es 

que el erario del Estado tuvo ingresos líquidos y materiales con los que no contaba dentro de su 

presupuesto original para cada ejercicio fiscal. 

… 

Los argumentos plasmados en sus observaciones tendentes a que no se hizo manifestación alguna a los 

motivos por los cuales se llevaron a cabo los actos de donación podrían constituir un exceso en las 

facultades fiscalizadoras de ese Ente…” 

 
El Ex Secretario de Finanzas y Planeación, al final de las aclaraciones formuladas respecto de la 

presente Observación, señala que presenta como “SOPORTE DOCUMENTAL”, el “Código Civil”, así 

como, el “Informe de Recuperación de Efectivo y Bienes, Gobierno del Estado de Veracruz 2016-2018”; 

sin embargo, como quedó establecido al inicio de este apartado, no se acompañó documento alguno 

a su escrito de solventación. 
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3.- Por su parte, el Ex Subsecretario de Egresos y la Ex Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, a través del oficio 12/2019 y oficio 13/2019, respectivamente, manifestaron 

medularmente lo siguiente: 

 
“El suscrito ex Subsecretario de Egresos junto con el ex Secretario de Finanzas y Planeación y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, con fecha 07 de agosto de 2019 

formulamos el escrito número 06/2019, dirigido al actual Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue recibido por esa Secretaría el 09 de 

agosto del presente, turnándole copia de conocimiento; y en donde le solicitamos al Secretario de la 

SEFIPLAN, copia certificada de la documentación soporte de las observaciones de mérito, a efecto de 

coadyuvar y salvaguardar nuestra garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido por los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poder cumplir con lo ordenado en el 

párrafo primero del numeral 52 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga un término de 15 días contados a partir del 

día siguiente en que surta efectos la notificación para que exhibamos las aclaraciones, la documentación 

justificativa y comprobatoria que solvente debidamente las observaciones fincadas en los pliegos de 

observaciones de referencia.” 

 
“A la fecha de este escrito, no hemos recibido contestación alguna por parte de la SEFIPLAN.” 

 

 
En conclusión, señalan que, “considerando que el suscrito como ex Subsecretario de Egresos y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental que participamos en las actividades sujetas a revisión 

por ese ente fiscalizador, tenemos el conocimiento suficiente para solventar las observaciones 

formuladas, siempre y cuando tuviésemos acceso a la información resguardadas en las oficinas que en 

su momento estuvieron a nuestro cargo…” 

 
“Manifiestan que, por así convenir a sus intereses, se adhieren a la contestación y a las documentales, 

que presentó el ex Secretario de Finanzas y Planeación, con el Oficio No. 11/2019 de fecha 18 de agosto 

del año en curso, ya que ambos ex servidores proporcionaron argumentos de las observaciones relativas 

al ámbito de las atribuciones que tuvieron en su gestión para la solventación del Pliego de Observaciones 

notificadas”. 

 
 
Para solventar la Observación Número LP-017/2018/002, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores 

Públicos, antes mencionados, responsables de su solventación. 
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En relación con lo manifestado por el Director General del Patrimonio del Estado, del Ente Auditado, en 

el sentido de que “…el artículo en mención, no hace ninguna alusión al procedimiento o la forma en que 

debió realizarse la ““Recuperación de Bienes Inmuebles””…”; sobre el particular, esta autoridad 

fiscalizadora reitera que de acuerdo con el contenido del “Artículo Primero” del Acuerdo publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, los 

“recursos excedentes” obtenidos con motivo de la “recuperación de bienes”, en beneficio del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberían ingresar a través de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación; por lo tanto, como se observó durante el desarrollo de la presente Auditoría de 

Legalidad, en ningún momento, para el caso de los bienes inmuebles, a que se hace referencia en 

la presente Observación, se señalaron las razones por las cuales fueron otorgados en “donación” 

a un “gestor oficioso” que actuó a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 
Asimismo, tenemos que la Observación que nos ocupa, versó en el sentido de que, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 201, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la “donación” no era una de las formas legales, que se contemplan para la obtención de 

“recursos excedentes”; como a continuación se ilustra: 

 
“Artículo 201. Los montos de ingresos excedentes a los previstos en el presupuesto del Estado podrán 

generarse a partir de: 

 
I. Excedentes a las estimaciones en la recaudación de contribuciones estatales y rendimientos 
financieros. 

 
II. Remanentes que tengan las entidades entre sus ingresos y gastos netos que se consignen como 
erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos. 

 
III. Ingresos que obtenga el Gobierno del Estado como consecuencia de la liquidación o extinción de las 

entidades que se determinen, o del retiro de la participación estatal en la que no sea estratégica o 

prioritaria, o de la enajenación de bienes muebles o inmuebles no prioritarios; así como de los 

provenientes de la recuperación de seguros y fianzas. 

 

IV. Ingresos provenientes de apoyos adicionales del Gobierno Federal. 

 
V. Aportaciones de beneficiarios, los derivados de convenios interestatales o de aportaciones 

municipales. 
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Con excepción expresa de aquellos montos que tengan un destino específico, el Gobernador del Estado 

asignará los recursos excedentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina. De igual manera, 

la Secretaría queda facultada para la ministración de los mismos, así como para asignar hasta un ocho 

por ciento de los ingresos excedentes a incentivar las acciones que efectivamente lo hayan generado. 

 

De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, se informará al Congreso al rendirse 

la cuenta Pública Estatal de dicho ejercicio. 

 

Los recursos excedentes podrán destinarse a cubrir gastos contingentes no previstos y a proyectos de 

inversión adicionales.” 

*Énfasis añadido. 

 

Por lo anterior, durante la presente Observación se puso de manifiesto, que los bienes inmuebles 

señalados, no provenían de ninguna de las formas establecidas en el numeral antes transcrito, no 

obstante que para la expedición del aludido “Acuerdo”, publicado el 11 de enero de 2007, se hubiera 

considerado que los “recursos excedentes” serían obtenidos “con motivo de la recuperación de 

bienes, derivados de actos de corrupción de la administración pasada”; como se desprende del 

Considerando V, de dicho “Acuerdo”; sin embargo, como el propio Ente Auditado lo reconoce al 

momento de formular su contestación al Pliego de Observaciones “…respecto de los bienes que han 

venido manejando como “Bienes Recuperados”, se observa que éstos fueron adquiridos, en su 

mayoría, por donación a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, tal y como consta en los 

instrumentos públicos…”. 
 

Lo anteriormente expuesto, corresponde al objeto de la Auditoría de Legalidad practicada, pues consistió 

en verificar que los Recursos Excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en 

beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018, se 

encontraran apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
 

Cabe mencionar, que el Director General del Patrimonio del Estado, del Ente Auditado, acompañó al 

documento identificado como “CÉDULA DE ATENCIÓN DE RESULTADOS”, un listado denominado 

“BIENES RECUPERADOS”, compuesto de cuatro(4) fojas, presentando información en una “tabla”, 

respecto de veintiséis(26) bienes inmuebles, bajo las columnas identificadas bajo los rubros de: 

“NOMBRE INMUEBLE”, “MUNICIPIO”, NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA”, INSCRIPCIÓN”, “FECHA 

DE INSCRIPCIÓN” y “OPERACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPIEDAD”, de los cuales, se conoció por 

esta autoridad fiscalizadora, que solamente dos(2), de los bienes inmuebles, que aparecen en dicho 

listado, se señala que fueron obtenidos mediante la “TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD EN 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, durante el ejercicio 2018, como se advirtió de la fecha que aparece en 

la columna correspondiente a la “FECHA DE INSCRIPCIÓN”; y corresponden, a los identificados como 
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“LOTE ““A””, DEDUCIDO DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE DE TERRENO NÚM, 24 MZ. 79 SEGUNDA 

SECCIÓN Y SU CONSTRUCCIÓN FRACC. COSTA DE ORO” y “CASA EDIFICADA EN EL LOTE ““C”” 

Y MARCADA CON EL NÚMERO 281, del Municipio de Boca del Río, Veracruz. 

 

Asimismo, aparecen como inscritos durante el ejercicio 2018, los inmuebles identificados como 

“EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES TORRE ALFA… LOTE DE TERRENO UBICADO 

ENTRE AVENIDA ARAUCARIAS Y CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS… FRACCIÓN DE TERRENO 

DENOMINADO ““PLAN DE AGUACATE””… FRACCIÓN DE TERRENO DENOMINADO ““EL SALTO””… 

FRACCIÓN DE TERRENO DENOMINADO ““LOMAS DE POTRERILLO””…”, todos obtenidos a través de 

la figura de la “DONACIÓN”. 

 

Por otra parte, en cuanto a los argumentos formulados por los Ex Servidores Públicos del Ente Auditado, 

en el sentido de que, esta autoridad fiscalizadora, está imposibilitada para tomar como un elemento dentro 

de la presente Auditoría de Legalidad, el contenido del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017- 

2018, ya que de acuerdo con su apreciación, nuestras facultades están limitadas a la Cuenta 

Pública, correspondiente al periodo fiscal en revisión, pues según su dicho, “…todos los bienes 

inmuebles fueron recuperados en el ejercicio fiscal 2016…”; sobre el particular, es de precisarse que de 

conformidad con la información proporcionada por el Ente Auditado, referida en los dos párrafos 

anteriores, durante el ejercicio 2018, se registraron los bienes inmuebles antes descritos, por lo 

tanto, siendo que para el efecto de solventar lo Observado por esta autoridad, los Ex Servidores 

Públicos, no presentaron el “SOPORTE DOCUMENTAL”, a que aludieron al final de sus argumentos 

aclaratorios; así como, tampoco presentaron documentación justificatoria y comprobatoria 

adicional, para solventar lo observado por esta autoridad, su dicho carece de sustento. 

 

Cabe precisar, que la información contenida en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, 

Tomo Dos, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado 

“Administración responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la 

crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la 

operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos 

de corrupción…”, a fojas 183 a 185, fue proporcionada por el propio Ex Titular de dicha dependencia, 

mediante los oficios identificados bajo los números: SPF/495/2017(sic), de fecha 23 de mayo de 2018, 

dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado como 

“Versión cero del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; SPF/878/2018, de fecha 02 de octubre 

de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado 

como “Envío de la versión dos actualizada del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; y, 

SPF/1042/2018, de fecha 18 de octubre de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de 

Gobierno, relativo al asunto indicado como “Envío de alcance a la versión dos actualizada del 

Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; lo anterior, como se deduce de las documentales 

respectivas, que obran agregadas en el expediente relativo a la auditoría que nos ocupa, y que fueron 
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proporcionadas por la Titular de la Oficina de Programa de Gobierno, en copias debidamente 

certificadas; por lo tanto, hacen prueba plena de los hechos que en ellas se encuentran 

consignados, conforme a lo dispuesto por el artículo 109, del Código de Procedimientos 

Administrativos, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de aplicación supletoria conforme a 

lo dispuesto por el artículo 6, de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, 

antes mencionada. 

 
Como se deduce de lo expuesto, tanto por el Ente Auditado, como por los ex Servidores Públicos antes 

mencionados, sobre lo observado en el sentido de que, los bienes inmuebles que aparecen en el 

Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración responsable, eficiente y 

transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera inmediata del Estado para 

obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. 

Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de corrupción…”, a fojas 183 a 185, al 

haberse obtenido, obtenido mediante la figura de la “donación”, esta autoridad fiscalizadora determinó 

que no se pueden considerar como “bienes recuperados”, pues los mismos no podrían ser 

utilizados para los fines a que se refiere el “Artículo Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, de acuerdo con lo que 

ha quedado expresado anteriormente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo tanto, al no haberse presentado ningún tipo de documentación o información, que en adición a los 

argumentos antes analizados, pudiera solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones de la 

Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA la Observación número LP-017/2018/002. 

 
3. Observación Número LP-017/2018/003: Se determinó que la “recuperación de bienes” muebles, 

en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018, por 

parte del Ente Auditado, no se apegó a lo establecido en el “Artículo Primero” del Acuerdo publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
De lo contenido en el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración responsable, 

eficiente y transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera inmediata del 

Estado para obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del Gobierno…” 

subtítulo “3.1. Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de corrupción…”, a fojas 

183 a 185; así como, del documento oficial en formato digital, publicado por la Oficina de Programa de 

Gobierno, del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el nombre de “DIGNIDAD RECUPERADA 

NUESTROS LOGROS COMO VERACRUZANOS”, Primera Edición, Noviembre de 2018, tenemos que: 
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1. A foja 184, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, se informó que “…en la presente 

Administración hemos recuperado… diversos bienes muebles entre los que destacan un helicóptero 

Robinson 66 y un avión Lear Jet 45XR; así como otros bienes y algunas obras de arte que están bajo 

resguardo de la Fiscalía General del Estado(FGE), en proceso de ser adjudicadas al patrimonio estatal…”. 

 

2. A fojas 83, 84 y 91, del documento oficial en formato digital, publicado bajo el nombre de “DIGNIDAD 

RECUPERADA NUESTROS LOGROS COMO VERACRUZANOS…CAPÍTULO DOS RECUPERAMOS 

LO NUESTRO”, se conoció que se hace referencia a “BIENES MUEBLES… 39 MDP” recuperados, es 

decir, en cantidad de $39,000,000.00 (Treinta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.); y, al “ARTE 

RECUPERADO… 29 MDP”, en cantidad de $29,000,000.00 (Veintinueve millones de pesos 00/100 

M.N.); asimismo, se señala que se trata, de una colección de 16 obras de arte, que incluye “…obras 

de Fernando Botero, de Rufino Tamayo y de David Alfaro Siqueiros…”, que quedarían bajo el 

reguardo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); por otra parte, en la foja 91, se hace referencia, 

bajo el rubro de “Otros bienes muebles”, a los identificados como “HELICÓPTERO ROBINSON 66” y 

“AVIÓN LEAR JET 45 XR”. 

 

En relación con lo señalado en los puntos 1 y 2, de la presente Observación, en referencia de los bienes 

muebles identificados como “Helicóptero Robinson 66” y “avión Lear Jet 45XR”, tenemos que 

respecto de ambos bienes, no se proporcionó información, ni se presentaron documentos que pudieran 

aportar los elementos relativos a la identificación de su origen, o los medios legales a través de los 

cuales se hubieren obtenido y/o recuperado, durante el ejercicio 2018, por parte del Ente Auditado; 

asimismo, tampoco se aportaron elementos por parte de los Terceros Relacionados y demás autoridades, 

identificados como Contraloría General, Fiscalía General, Oficina de Programa de Gobierno e Instituto 

Veracruzano de la Cultura, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Delegación de la 

Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, que pudieran permitirnos conocer la 

situación actual de dichos bienes; o, el destino o uso que se les hubiere dado; por lo anterior, esta 

autoridad determinó que los mismos no pueden considerarse como “bienes recuperados” durante el 

ejercicio 2018, en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo 

dispuesto por el “Artículo Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número 

Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017; lo anterior, no obstante de haberse informado a foja 

184, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que dichos bienes habrían sido 

recuperados, durante el período comprendido del mes de diciembre de 2017, al mes junio de 2018. 
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En relación con lo señalado en la presente Observación, respecto de las obras de arte, a que se hace 

referencia como “…obras de Fernando Botero, de Rufino Tamayo y de David Alfaro Siqueiros…”, 

entre otras, que serían resguardadas por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); al respecto cabe 

señalar que mediante oficio número OFS/AG_AELD/9966/05/2018, de fecha 14 de junio de 2019, esta 

autoridad fiscalizadora solicitó a la Directora General del Instituto Veracruzano de la Cultura su 

colaboración institucional, a efecto de que nos proporcionara información respecto a los bienes 

consistentes en las obras antes señaladas; a lo cual, mediante su similar número 

IVEC/SA/DRF/0460/2019, de fecha 20 de junio de 2019, la Subdirectora Administrativa de dicho Instituto, 

emitió respuesta, acompañando para tal efecto, un legajo de copias certificadas, integrado de cinco (5) 

fojas útiles, relativo a la “…LISTA DE LAS 16 OBRAS Y 3 IMPRESIONES CORRESPONDIENTES A 

LA COLECCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN RESGUARDO Y CUSTODIA DEL 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA…”; un legajo de copias certificadas, integrado de 

catorce (14) fojas útiles, relativo a “…LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y DIVERSAS 

CONSTANCIAS DEL ANEXO 1 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA 

CULTURA, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017…”; asimismo, una copia certificada del “…OFICIO 

NÚMERO IVEC/SAP-366/2018, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018…”, a través del cual, se solicita 

el alta de obra, en los activos de dicho Instituto. 

 
De las documentales antes referidas, se conoció que mediante el oficio número IVEC/DGX/0214/2017, 

de fecha 07 de septiembre de 2017, el entonces Director General del Instituto Veracruzano de la Cultura, 

solicitó a la Fiscalía General del Estado que: “…derivado de la Carpeta de Investigación No. 61/2016, 

solicito a esa Fiscalía, con fundamento en el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

tenga a bien destinar los bienes muebles (obra de arte, esculturas y demás que así se considere) que 

obren descritos en la carpeta de investigación citada al rubro y que actualmente son ya propiedad del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Instituto Veracruzano de la Cultura…”; 

asimismo, del contenido del “ACTA QUE DOCUMENTA EL DESARROLLO Y CONCENTRADO DE 

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA…CELEBRADO EL 09 DE OCTUBRE 

DE 2017”, se desprende el “ACUERDO IVEC/SE-EXT-CD-01/CDX-01/2017”, mediante el cual, se 

aprobó por parte de dicho Consejo Directivo, que las obras incautadas en la Carpeta de 

Investigación número 61/2016, de la que conocía la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quedaran 

a cargo del Instituto Veracruzano de la Cultura, para integrarse a su Patrimonio; por lo anterior, a 

través del oficio número OFICIO/IVEC/SAP-366/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, se solicitó 

al Subdirector de Administración de ese Instituto, que se realizara la incorporación de las obras antes 

señaladas, a los activos del mismo, debiendo integrarse al acervo bajo resguardo de la 

“Pinacoteca Diego Rivera”. 
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De lo anteriormente señalado, tenemos que por cuanto hace a los bienes muebles consistentes en las 

16 obras y 3 impresiones, que fueron integradas al patrimonio del Instituto Veracruzano de la 

Cultura, respecto de su obtención y/o recuperación, únicamente se pudo conocer, que las mismas 

derivaron de la incautación efectuada por la Fiscalía General del Estado, con motivo de la Carpeta de 

Investigación Número 61/2016, sin que de dicha acción ministerial se pudieran conocer los 

documentos correspondientes, que demostraran que se trataba de una “recuperación de bienes”, 

en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo dispuesto por el 

“Artículo Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 

016, de fecha 11 de enero de 2017; lo anterior, no obstante de haberse informado a foja 184, del Tomo 

Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, en su apartado correspondiente a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, que dichos bienes habrían sido recuperados, durante el 

período comprendido del mes de diciembre de 2017, al mes junio de 2018. 
 

3. Por otra parte, de las documentales agregadas como anexos, del oficio número FGE/FIM/3552/2019, 

de fecha 06 de junio de 2019, suscrito por la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, de la Fiscalía General 

del Estado, correspondientes al legajo integrado por diecinueve (19) fojas, certificadas en fecha 22 de 

mayo de 2019, por el Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Zona Centro, con 

sede en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, consistentes en la resolución de declaración de abandono 

de bienes, de fecha 13 de abril de 2018, emitida por la Juez de Control y de Enjuiciamiento, del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, adscrita al Decimocuarto Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, esta 

autoridad fiscalizadora conoció que se declaró el “…abandono de bienes asegurados el día diecisiete 

de febrero de dos mil diecisiete en el inmueble ubicado en la avenida treinta y nueve, número ciento 

setenta y ocho, entre calles veintitrés y veinticinco, colonia Paraíso, de Córdoba, Veracruz, relativos a la 

carpeta de investigación 831/2017 a favor de la Fiscalía General del Estado…”. 

 
En relación con lo señalado en el punto número 3, de la presente Observación, esta autoridad 

fiscalizadora determinó que no se pueden considerar como “bienes recuperados”, aquellos bienes 

muebles referidos como abandonados, en la resolución de fecha 13 de abril de 2018, emitida por la 

Juez de Control y de Enjuiciamiento, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, adscrita al Decimocuarto 

Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, pues los mismos, no podrían ser utilizados para los fines a que 

se refiere el “Artículo Primero” del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número 

Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017; lo anterior, toda vez que la propia resolución en 

comento, establece claramente en el penúltimo párrafo, de su Considerando, marcado bajo el número 

romano “II”, que: “…se la hace saber a la Fiscalía, a cuyo favor se ha decretado el abandono de los 

objetos relatados, que queda bajo su más estricta responsabilidad el uso y destino de dichos bienes 

muebles, sobre todo los de carácter personal, pues aun cuando dentro de la carpeta de investigación no 

compareció personal alguna que acreditara su propiedad, deberá salvaguardar el derecho a la intimidad, 

privacidad y reserva de datos personales, de quienes pudieran tener vinculación con tales objetos…”. 
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Asimismo, se corrobora lo anteriormente determinado, del contenido del oficio FGE/FIM/3552/2019, de 

fecha 06 de junio de 2019, suscrito por la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, de la Fiscalía General 

del Estado de Veracruz, a través del cual, se informó a esta autoridad fiscalizadora, que en relación 

con los bienes a que se hace referencia en la resolución de declaración de abandono de bienes, de fecha 

13 de abril de 2018 “…No se ha determinado respecto a la entrega de Bienes a favor de alguna 

Dependencia de Gobierno del estado(sic)…”. 

 
 
De la aclaración de los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de su solventación. 

 
1. Al respecto, el Ente Auditado mediante oficio número SFP/1178/2019, de fecha 15 de Agosto de 2019, 

presentó el documento identificado como “CÉDULA DE ATENCIÓN DE RESULTADOS DEL PLIEGO 

DE OBSERVACIONES”, del cual, se desprende de su apartado denominado “Acciones emprendidas por 

la SEFIPLAN para su solventación”, que el Subsecretario de Finanzas y Administración y el Subsecretario 

de Egresos, en relación con la Observación que nos ocupa, manifestaron lo siguiente: 

 
“En relación con la presente observación, se informa que no se localizaron en los archivos de esta 

Secretaría. Documentos que permitan identificar el origen o medios legales a través de los cuales 

se hubieran obtenido y/o recuperado los bienes muebles identificados como “Helicóptero Robinson 

66” y “avión Lear Jet 45XR”. 

 
“Por lo que respecta al resto de los bienes señalados tales como obras de arte o el abandono de bienes 

asegurados, corresponde a otras instancias su atención”. 

*Énfasis añadido. 

 

 
2.- Por su parte, el Ex Secretario de Finanzas y Planeación, a través del oficio 11/2019, manifestó 

medularmente lo siguiente: 

 
“Se alega que los bienes muebles consistentes en un helicóptero y una aeronave así como diversas obras 

de arte no fueron enajenadas durante el ejercicio 2018, así que siguen en propiedad y resguardo 

respectivamente en las diversas áreas del Gobierno del Estado. 

 
En resumen no se obtuvieron recursos económicos derivados de estos bienes en virtud que no se 

enajenaron hasta el 30 de noviembre de 2018, se mantienen dentro de los activos y en poder del Gobierno 

del Estado. 
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Tocante a las obras de arte a que hace referencia en la presente observación es necesario aclarar que 

hasta el 30 de noviembre de 2018, la SEFIPLAN no tuvo conocimiento formal de dichos bienes y lo que 

sabemos es únicamente que a través de la Fiscalía del Estado se pusieron en resguardo del Instituto 

Veracruzano de la Cultura, por lo cual es improcedente esta observación para el suscrito (se adjunta copia 

del acta respectiva). 

 
Los bienes inmuebles no se pueden considerar excedentes, toda vez que no es dinero líquido (efectivo) 

que ingresa al presupuesto o a las arcas del Estado, más aún cuando en la Gaceta Oficial del Estado 

número Extraordinario 514 de fecha 26 de diciembre de 2017 del Decreto número 385 del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2018 en 

su artículo 74 último párrafo establece: 

 

… 

 

Con lo que se concluye que, al mencionar recursos excedentes en el Acuerdo aludido, se refiere a 

ingresos líquidos (efectivo), desvirtuando el sentido de las observaciones sobre el particular. 

 
Ese ente Fiscalizador, está imposibilitado para tomar como elemento dentro de su auditoría, el Informe 

de Gobierno al que hace alusión, toda vez que, sus facultades están limitadas al periodo Fiscal en revisión 

(Cuenta Pública), de acuerdo a la información generada dentro de dicho periodo, se deber tomar en 

consideración que todos los bienes inmuebles fueron recuperados en el ejercicio 2016. 

 
Pretender la aplicación e interpretación del acuerdo publicado el 11 de enero de 2017, podrá constituir un 

exceso en las facultades de ese ente fiscalizador, más aún cuando solo establece lineamientos mínimos 

para salvaguardar los recursos económicos del Estado que estaban poniéndose a su disposición en virtud 

de situaciones sui génesis derivadas de acciones gubernamentales encaminadas a la recuperación de 

bienes para el Estado…” 

*Negritas originales. 

 

 
3.- Por su parte, el Ex Subsecretario de Egresos y la Ex Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, a través del oficio 12/2019 y oficio 13/2019, respectivamente, manifestaron 

medularmente lo siguiente: 

 

“El suscrito ex Subsecretario de Egresos junto con el ex Secretario de Finanzas y Planeación y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, con fecha 07 de agosto de 2019 

formulamos el escrito número 06/2019, dirigido al actual Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue recibido por esa Secretaría el 09 de 

agosto del presente, turnándole copia de conocimiento; y en donde le solicitamos al Secretario de la 
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SEFIPLAN, copia certificada de la documentación soporte de las observaciones de mérito, a efecto de 

coadyuvar y salvaguardar nuestra garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido por los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poder cumplir con lo ordenado en el 

párrafo primero del numeral 52 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga un término de 15 días contados a partir del 

día siguiente en que surta efectos la notificación para que exhibamos las aclaraciones, la documentación 

justificativa y comprobatoria que solvente debidamente las observaciones fincadas en los pliegos de 

observaciones de referencia.” 

 
“A la fecha de este escrito, no hemos recibido contestación alguna por parte de la SEFIPLAN.” 

 

En conclusión, señalan que, “considerando que el suscrito como ex Subsecretario de Egresos y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental que participamos en las actividades sujetas a revisión 

por ese ente fiscalizador, tenemos el conocimiento suficiente para solventar las observaciones 

formuladas, siempre y cuando tuviésemos acceso a la información resguardadas en las oficinas que en 

su momento estuvieron a nuestro cargo…” 

 
“Manifiestan que, por así convenir a sus intereses, se adhieren a la contestación y a las documentales, 

que presentó el ex Secretario de Finanzas y Planeación, con el Oficio No. 11/2019 de fecha 18 de agosto 

del año en curso, ya que ambos ex servidores proporcionaron argumentos de las observaciones relativas 

al ámbito de las atribuciones que tuvieron en su gestión para la solventación del Pliego de Observaciones 

notificadas”. 

 
Para solventar la Observación Número LP-017/2018/003, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores 

Públicos, antes mencionados, responsables de su solventación. 
 

Con relación a lo manifestado por el Subsecretario de Finanzas y Administración y el Subsecretario de 

Egresos, del Ente Auditado, en el sentido de que: “…no se localizaron en los archivos de esta Secretaría. 

Documentos que permitan identificar el origen o medios legales a través de los cuales se hubieran 

obtenido y/o recuperado los bienes muebles identificados como “Helicóptero Robinson 66” y “avión Lear 

Jet 45XR”.; sobre el particular, esta autoridad fiscalizadora reitera lo observado, respecto de ambos 

bienes muebles, en el sentido de que, no se proporcionó información, ni se presentaron documentos 

que pudieran aportar los elementos relativos a la identificación de su origen, o los medios legales a 

través de los cuales se hubieren obtenido y/o recuperado, durante el ejercicio 2018; no obstante 

de haberse informado a foja 184, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017- 

2018, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que dichos bienes 

habrían sido recuperados, durante el período comprendido del mes de diciembre de 2017, al mes 

junio de 2018. 



 
 
 
 

223 

AUDITORÍA DE LEGALIDAD 
AL FONDO DE BIENES RECUPERADOS 

INFORME INDIVIDUAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Por otra parte, en cuanto a los argumentos formulados por los Ex Servidores Públicos del Ente Auditado, 

en el sentido de que, esta autoridad fiscalizadora, está imposibilitada para tomar como un elemento dentro 

de la presente Auditoría de Legalidad, el contenido del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017- 

2018, ya que de acuerdo con su apreciación, nuestras facultades están limitadas a la Cuenta 

Pública, correspondiente al periodo fiscal en revisión, pues según su dicho, “…todos los bienes 

inmuebles(sic) fueron recuperados en el ejercicio fiscal 2016…”; sobre el particular, es de precisarse, que 

para el efecto de solventar lo Observado por esta autoridad, dichos Ex Servidores Públicos, no 

presentaron documentación justificatoria y comprobatoria adicional, a la documentación e 

información proporcionada por el Ente Auditado y demás autoridades, para solventar lo 

observado por esta autoridad, por lo tanto, su dicho carece de sustento. 

 
Asimismo, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, se precisa que la información contenida en 

el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente a 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración responsable, eficiente y 

transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera inmediata del Estado para 

obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. 

Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de corrupción…”, a fojas 183 a 185, fue 

proporcionada por el propio Ex Titular de dicha dependencia, mediante los oficios identificados bajo los 

números: SPF/495/2017(sic), de fecha 23 de mayo de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de 

Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado como “Versión cero del Segundo Informe de 

Gobierno 2017-2018”; SPF/878/2018, de fecha 02 de octubre de 2018, dirigido al entonces Jefe de la 

Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado como “Envío de la versión dos 

actualizada del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; y, SPF/1042/2018, de fecha 18 de octubre 

de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado 

como “Envío de alcance a la versión dos actualizada del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; 

lo anterior, como se deduce de las documentales respectivas, que obran agregadas en el expediente 

relativo a la auditoría que nos ocupa, y que fueron proporcionadas por la Titular de la Oficina de 

Programa de Gobierno, en copias debidamente certificadas; por lo tanto, hacen prueba plena de 

los hechos que en ellas se encuentran consignados, conforme a lo dispuesto por el artículo 109, del 

Código de Procedimientos Administrativos, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 

aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 6, de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas, antes mencionada. 

 
En relación con los argumentos de los Ex Servidores mencionados, en el sentido de que “…Pretender la 

aplicación e interpretación del acuerdo publicado el 11 de enero de 2017, podrá constituir un exceso en 

las facultades de ese ente fiscalizador, más aún cuando solo establece lineamientos mínimos para 

salvaguardar los recursos económicos del Estado que estaban poniéndose a su disposición en virtud de 
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situaciones sui generis derivadas de acciones gubernamentales encaminadas a la recuperación de bienes 

para el Estado…”; sobre el particular, es de reiterar que el objeto de la presente Auditoría de Legalidad, 

lo es, precisamente verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación 

de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 

2018, se encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
Por lo señalado en el párrafo anterior, es que esta autoridad revisora procedió a verificar las acciones 

llevadas a cabo por el Ente Auditado y los Ex Servidores Públicos, de dicha dependencia, pues conforme 

a lo establecido en dicho “Acuerdo”, a través de esa Secretaría de Finanzas y Planeación, debía 

llevarse a cabo, el ingreso de los recursos obtenidos, con motivo de la recuperación de bienes, 

así como, su registro y publicación en la Gaceta Oficial, para que las Unidades Presupuestales del 

Poder Ejecutivo Estatal, pudieran solicitarlos y disponer de ellos, para los fines establecidos en el 

propio “Acuerdo”, de mérito. 

 
Lo antes expuesto, se corrobora de lo establecido en el artículo 20, fracciones VI, XII y XIII, entre otras, 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 
“Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la distribución 

de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 

… 

VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter financiero 

aplicables en el Estado; 

… 

XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las dependencias centralizadas y entidades 

paraestatales para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la calendarización 

respectiva y las leyes aplicables; 

… 

XIII. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones, transferencias o 

reducciones de los recursos asignados a las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales 

comprendidas en el presupuesto de egresos;” 

*Énfasis añadido. 

 

 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos, 

siguientes: 
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“Artículo 1. La Secretaría de Finanzas y Planeación, como dependencia integrante de la Administración 

Pública Centralizada, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos 

que le otorgan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los 

asuntos que el Titular del Ejecutivo le encomiende ejecutar y coordinar en las materias a que se 

refiere el presente Reglamento.” 

*Énfasis añadido. 

 

 
En relación con lo manifestado por los Ex Servidores Públicos “…Tocante a las obras de arte a que hace 

referencia en la presente observación es necesario aclarar que hasta el 30 de noviembre de 2018, la 

SEFIPLAN no tuvo conocimiento formal de dichos bienes y lo que sabemos es únicamente que a través 

de la Fiscalía del Estado se pusieron en resguardo del Instituto Veracruzano de la Cultura, por lo cual es 

improcedente esta observación para el suscrito (se adjunta copia del acta respectiva)…”; sobre el 

particular, se reitera lo observado por esta autoridad fiscalizadora, por cuanto hace a que la información 

relativa, se conoció de lo informado a foja 184, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 

2017-2018, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el sentido de 

que, dichos bienes habrían sido recuperados, durante el período comprendido del mes de diciembre de 

2017, al mes junio de 2018; asimismo, se hace hincapié en lo señalado en párrafos anteriores, en el 

sentido de que, dicha información fue proporcionada por el propio Ex Titular de dicha Dependencia, 

mediante los oficios identificados bajo los números: SPF/495/2017(sic), de fecha 23 de mayo de 2018, 

dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado como 

“Versión cero del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; SPF/878/2018, de fecha 02 de octubre 

de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado 

como “Envío de la versión dos actualizada del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; y, 

SPF/1042/2018, de fecha 18 de octubre de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de 

Gobierno, relativo al asunto indicado como “Envío de alcance a la versión dos actualizada del 

Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; como se deduce de las documentales respectivas, que 

obran agregadas en el expediente relativo a la auditoría que nos ocupa, y que fueron proporcionadas 

por la Titular de la Oficina de Programa de Gobierno, en copias debidamente certificadas; por lo 

tanto, hacen prueba plena de los hechos que en ellas se encuentran consignados, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 109, del Código de Procedimientos Administrativos, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 6, de la 

Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, antes mencionada. 
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Por lo tanto, al no haberse presentado ningún tipo de documentación o información, que en adición a los 

argumentos antes analizados, pudiera solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones 

de la Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA la Observación número LP-017/2018/003. 

 

4. Observación Número LP-017/2018/004: Se determinó que por cuanto hace a la obtención de 

“recursos excedentes”, con motivo de la “recuperación de bienes”, muebles e inmuebles, durante 

el ejercicio 2018, en favor del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se ha dado 

cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número 

Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 

De la revisión y análisis efectuados por esta autoridad fiscalizadora, a la información y documentales 

proporcionadas por el Ente Auditado; así como, por los Terceros Relacionados y demás autoridades, 

identificados como Contraloría General, Fiscalía General, Oficina de Programa de Gobierno e Instituto 

Veracruzano de la Cultura, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Delegación de la 

Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz; respecto de la obtención de “recursos 

excedentes”, con motivo de la “recuperación de bienes”, muebles e inmuebles, durante el ejercicio 

2018, en favor del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta autoridad conoció los 

siguientes hechos: 

 

Del contenido del oficio número ST/345/2019, de fecha 03 de abril de 2019, suscrito por la Titular de la 

Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, esta autoridad 

fiscalizadora, tuvo conocimiento que, según lo señalado por dicha Dependencia, durante el ejercicio 

2018, no se identificó que hubieren ingresado recursos, a la cuenta bancaria abierta por concepto 

de la “recuperación de bienes”, en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
 

Ahora bien, de acuerdo con lo que ha quedado señalado en la Observación número LP-017/2018/002, 

tenemos que por cuanto hace a los inmuebles identificados bajo los números 5 y 7, en dicha 

observación, de conformidad con lo señalado en el primer párrafo, de la segunda columna, de la foja 

184, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación “…El inmueble conocido como rancho La 

Cartuja, fue entregado por la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Secretaría de Educación de 

Veracruz…”; asimismo, a fojas 184 y 185, último párrafo, de la segunda columna y primer párrafo, 

de la primera columna, respectivamente, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 

2017-2018, del apartado antes señalado, se desprende que respecto de los bienes inmuebles, 

identificados como los Departamentos marcados con los números 6-A, 6-B, 9-A y 9-B, del Edificio 

denominado “Torre Pelícano”, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constituyó 

como depositario de los mismos. 
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No obstante lo anterior, en relación con los bienes inmuebles referidos en la Observación número  

LP- 017/2018/002, bajo los números 1, 2, 3, 4 y 6, no se puede establecer por parte de esta autoridad 

fiscalizadora, que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en los artículos Primero y Segundo, del 

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero 

de 2017, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por cuanto hace a la obtención 

y el registro de los “recursos excedentes”, con motivo de la “recuperación de bienes” en beneficio 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, que en su caso, el Ente Auditado 

hubiera procedido a su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

 
 

De la aclaración de los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de su solventación. 

 
1. Al respecto, el Ente Auditado mediante oficio número SFP/1178/2019, de fecha 15 de Agosto de 2019, 

presentó el documento identificado como “CÉDULA DE ATENCIÓN DE RESULTADOS DEL PLIEGO 

DE OBSERVACIONES”, del cual, se desprende de su apartado denominado “Acciones emprendidas por 

la SEFIPLAN para su solventación”, que el Subsecretario de Egresos y la Directora General de 

Contabilidad Gubernamental, en relación con la Observación que nos ocupa, manifestaron lo siguiente: 

 
“Por lo que respecta al artículo Primero del Acuerdo señalado, se informa que los recursos ingresados a 

esta Secretaría fueron destinados a los conceptos establecidos en el mismo, tal y como se detalla en la 

Cédula de Atención de Resultados de la Observación LP-07/2018/002. 

 

Por lo que se refiere al registro de los bienes inmuebles recuperados durante los ejercicios 2017 y 2018, 

se adjunta CD que contiene los registros contables realizados por la Dirección General del Patrimonio 

del Estado. 

 

En relación con el cumplimiento del artículo segundo del Acuerdo señalado, se informa que la 

Procuraduría Fiscal de esta Secretaría procedió a revisar tanto sus archivos como las publicaciones de 

la Gaceta Oficial del Estado y no localizó información, ni solicitud de alguna publicación, relacionada con 

el registro de recursos del Fondo de Bienes Recuperados, tal y como se señala en la Cédula de Atención 

de Resultados de la Observación LP-07/2018/005”. 

 
 
2.- Por su parte, el Ex Secretario de Finanzas y Planeación, a través del oficio 11/2019, manifestó 

medularmente lo siguiente: 

 
 



 

 
 
 
 

228 

“Se considera errónea esta información, debido a que los bienes muebles e inmuebles que fueron 

ingresados y debidamente registrados en las diversas oficinas y áreas de la administración estatal, siguen 

físicamente dentro del acervo patrimonial y no se enajenaron durante el ejercicio 2018, es decir NO 

HUBO ingresos económicos, traducidos en “recursos excedentes. 
 

Nuevamente se confunde el órgano fiscalizador en cuanto a los dos términos, que son independientes, 

solamente se dará publicidad al ejercicio de los recursos excedentes obtenidos, más no a la recuperación 

de bienes, sin embargo en diversas ocasiones se dio la debida publicidad y transparencia a través de 

comunicados oficiales tan pronto cuando se obtuvo la recuperación de bienes, llamada así pues es 

altamente presumible que los dichos bienes en poder de particulares, fueron adquiridos con dinero 

proveniente de ilícitos o de la corrupción que imperaba en administraciones anteriores. 

 

Los bienes muebles e inmuebles no se pueden considerar excedentes, toda vez que no es dinero líquido 

(efectivo) que ingresa al presupuesto o a las arcas del Estado… 
 

Ese ente Fiscalizador, está imposibilitado para tomar como elemento dentro de su auditoría, el informe 

de Gobierno al que hace alusión, toda vez que, sus facultades están limitadas al periodo Fiscal en revisión 

(Cuenta Pública), de acuerdo a la información generada dentro de dicho periodo, se debe tomar en 

consideración que todos los bienes inmuebles fueron recuperados en el ejercicio fiscal 2016. 
 

Pretender la explicación e interpretación del acuerdo publicado el 11 de enero de 2017, podrá constituir 

un exceso de las facultades de ese ente fiscalizador, más aún cuando solo establece lineamientos 

mínimos para salvaguardar los recursos económicos del Estado que estaban poniéndose a su 

disposición en virtud de situaciones sui generis derivada de acciones gubernamentales encaminados a 

la recuperación de bienes para el Estado.” 

*Negritas originales. 

 

3.- Por su parte, el Ex Subsecretario de Egresos y la ex Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, a través del oficio 12/2019 y oficio 13/2019, respectivamente, manifestaron 

medularmente lo siguiente: 
 

“El suscrito ex Subsecretario de Egresos junto con el ex Secretario de Finanzas y Planeación y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, con fecha 07 de agosto de 2019 

formulamos el escrito número 06/2019, dirigido al actual Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue recibido por esa Secretaría el 09 de 

agosto del presente, turnándole copia de conocimiento; y en donde le solicitamos al Secretario de la 

SEFIPLAN, copia certificada de la documentación soporte de las observaciones de mérito, a efecto de 

coadyuvar y salvaguardar nuestra garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido por los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poder cumplir con lo ordenado en el 
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párrafo primero del numeral 52 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga un término de 15 días contados a partir del 

día siguiente en que surta efectos la notificación para que exhibamos las aclaraciones, la documentación 

justificativa y comprobatoria que solvente debidamente las observaciones fincadas en los pliegos de 

observaciones de referencia. 

 

A la fecha de este escrito, no hemos recibido contestación alguna por parte de la SEFIPLAN. 

 
En conclusión, señalan que, “considerando que el suscrito como ex Subsecretario de Egresos y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental que participamos en las actividades sujetas a revisión 

por ese ente fiscalizador, tenemos el conocimiento suficiente para solventar las observaciones 

formuladas, siempre y cuando tuviésemos acceso a la información resguardadas en las oficinas que en 

su momento estuvieron a nuestro cargo… 

 
Manifiestan que, por así convenir a sus intereses, se adhieren a la contestación y a las documentales, 

que presentó el ex Secretario de Finanzas y Planeación, con el Oficio No. 11/2019 de fecha 18 de agosto 

del año en curso, ya que ambos ex servidores proporcionaron argumentos de las observaciones relativas 

al ámbito de las atribuciones que tuvieron en su gestión para la solventación del Pliego de Observaciones 

notificadas”. 

 
 
Para solventar la Observación Número LP-017/2018/004, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores 

Públicos, antes mencionados, responsables de su solventación. 

 
En relación con lo manifestado por el Subsecretario de Egresos y la Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, del Ente Auditado, en el sentido de que “…Por lo que respecta al artículo Primero del 

Acuerdo señalado, se informa que los recursos ingresados a esta Secretaría fueron destinados a los 

conceptos establecidos en el mismo… Por lo que se refiere al registro de los bienes inmuebles 

recuperados durante los ejercicios 2017 y 2018, se adjunta CD que contiene los registros contables 

realizados por la Dirección General del Patrimonio del Estado…”; sobre el particular, cabe precisar que 

la presente Observación, versó respecto del registro de los “recursos excedentes”, obtenidos con 

motivo de la “recuperación de bienes” muebles e inmuebles, en beneficio del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018; así como, que se hubiera procedido a la 

publicación de dichos “recursos excedentes”, en la Gaceta Oficial del Estado. 
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Por lo anterior, se tiene que para solventar la Observación LP-017/2018/002, se presentaron ante esta 

autoridad fiscalizadora, los “Dictámenes de Suficiencia Presupuestal”, atendidos con 

“…Rendimientos FOBIRE 2017, 2018 y Refrendos FOBIRE 2017…”, presentados en copias 

debidamente certificadas por la Directora General de Programación y Presupuesto, de la Subsecretaria 

de Egresos; con lo cual, refiere el Ente Auditado, que para efectos de la Observación que nos ocupa, 

se demuestra el destino que se les dio, a los recursos ingresados a dicha Secretaría, originados 

por el Fondo de Bienes Recuperados (FOBIRE); con lo que se acredita el cumplimiento a lo ordenado 

en el Artículo Primero, del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 

016, de fecha 11 de enero de 2017; asimismo, mediante la documentación comprobatoria y justificatoria, 

exhibida en formato digital mediante “CD”, relativa al registro de los bienes inmuebles, recuperados 

durante los ejercicios 2017 y 2018, refiere que se demuestra el registro contable, realizado por la 

Dirección General del Patrimonio del Estado; no obstante lo anterior, por cuanto hace, a la publicación 

que debería realizarse de los “recursos excedentes”, en la Gaceta Oficial del Estado, el Ente Auditado 

informó que no se localizó información, ni solicitud de ninguna publicación, relacionada con el 

registro de recursos, correspondientes al Fondo de Bienes Recuperados (FOBIRE). 

 
En relación con lo observado por esta autoridad fiscalizadora, por cuanto hace, a la publicación que 

debía realizarse por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, en la Gaceta Oficial del 

Estado, de los “recursos excedentes”, obtenidos con motivo de la “recuperación de bienes”, durante 

el ejercicio 2018, no se acreditó el cumplimiento a lo ordenado en el “Artículo segundo”, del 

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero 

de 2017. 
 

Por otra parte, en cuanto a los argumentos formulados por los Ex Servidores Públicos del Ente Auditado, 

en el sentido de que “…solamente se dará publicidad al ejercicio de los recursos excedentes obtenidos, 

más no a la recuperación de bienes, sin embargo en diversas ocasiones se dio la debida publicidad y 

transparencia a través de comunicados oficiales tan pronto cuando se obtuvo la recuperación de bienes, 

llamada así pues es altamente presumible que los dichos bienes en poder de particulares, fueron 

adquiridos con dinero proveniente de ilícitos o de la corrupción que imperaba en administraciones 

anteriores…”; sobre el particular, es de precisarse que sus manifestaciones contradicen lo establecido en 

el “Artículo segundo”, del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 

016, de fecha 11 de enero de 2017, que a la letra dice, lo siguiente: 
 

“Artículo segundo. La Secretaría de Finanzas y Planeación, deberá registrar los recursos excedentes 

a que hace referencia el artículo anterior y procederá a su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que las unidades presupuestales, 

mediante escrito que justifique su petición, soliciten la disponibilidad presupuestal con cargo a estos 

recursos.” 

*Énfasis añadido. 
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Como se establece claramente en el numeral en comento, el entonces Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, mediante el Acuerdo aludido, ordenó a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que registrara 

los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes, y que procediera a su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado, para que las unidades presupuestales, pudieran estar 

en posibilidad de solicitar la disponibilidad presupuestal que requirieran, con cargo a dichos 

recursos; por lo tanto, su publicidad no obedecía a la noticia de su recuperación, como lo pretenden 

hacer valer los Ex Servidores Públicos del Ente Auditado, así como, tampoco a su ejercicio. 

 
Por otra parte, respecto de los argumentos formulados por los Ex Servidores Públicos antes mencionados, 

en el sentido de que esta autoridad fiscalizadora, está imposibilitada para tomar como un elemento dentro 

de la presente Auditoría de Legalidad, el contenido del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017- 

2018, ya que de acuerdo con su apreciación, nuestras facultades están limitadas a la Cuenta 

Pública, correspondiente al periodo fiscal en revisión, pues según su dicho, “…todos los bienes 

inmuebles(sic) fueron recuperados en el ejercicio fiscal 2016…”; sobre el particular, es de precisarse, que 

para el efecto de solventar lo Observado por esta autoridad, dichos Ex Servidores Públicos, no 

presentaron documentación justificatoria y comprobatoria adicional, a la documentación e 

información proporcionada por el Ente Auditado y demás autoridades, para solventar lo 

observado, por lo tanto, su dicho carece de sustento. 

 
Asimismo, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, se precisa que la información contenida en 

el Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente a 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, denominado “Administración responsable, eficiente y 

transparente de los recursos públicos”, título “3. Manejo de la crisis financiera inmediata del Estado para 

obtener la solvencia y liquidez indispensable para asegurar la operación del Gobierno…” subtítulo “3.1. 

Ingresos… 3.1.4. Efectivo y bienes recuperados por actos de corrupción…”, a fojas 183 a 185, fue 

proporcionada por el propio Ex Titular de dicha dependencia, mediante los oficios identificados bajo los 

números: SPF/495/2017(sic), de fecha 23 de mayo de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de 

Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado como “Versión cero del Segundo Informe de 

Gobierno 2017-2018”; SPF/878/2018, de fecha 02 de octubre de 2018, dirigido al entonces Jefe de la 

Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado como “Envío de la versión dos 

actualizada del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; y, SPF/1042/2018, de fecha 18 de octubre 

de 2018, dirigido al entonces Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, relativo al asunto indicado 

como “Envío de alcance a la versión dos actualizada del Segundo Informe de Gobierno 2017-2018”; 

lo anterior, como se deduce de las documentales respectivas, que obran agregadas en el expediente 

relativo a la auditoría que nos ocupa, y que fueron proporcionadas por la Titular de la Oficina de 

Programa de Gobierno, en copias debidamente certificadas; por lo tanto, hacen prueba plena de 

los hechos que en ellas se encuentran consignados, conforme a lo dispuesto por el artículo 109, del 
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Código de Procedimientos Administrativos, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 

aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 6, de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas, antes mencionada. 
 

En relación con los argumentos de los Ex Servidores mencionados, en el sentido de que “…Pretender la 

aplicación e interpretación del acuerdo publicado el 11 de enero de 2017, podrá constituir un exceso en 

las facultades de ese ente fiscalizador, más aún cuando solo establece lineamientos mínimos para 

salvaguardar los recursos económicos del Estado que estaban poniéndose a su disposición en virtud de 

situaciones sui generis derivadas de acciones gubernamentales encaminadas a la recuperación de bienes 

para el Estado…”; sobre el particular, es de reiterar que el objeto de la presente Auditoría de Legalidad, 

lo es, precisamente verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación 

de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 

2018, se encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
 

Por lo señalado en el párrafo anterior, es que esta autoridad revisora procedió a verificar las acciones 

llevadas a cabo por el Ente Auditado y los Ex Servidores Públicos, de dicha dependencia, pues conforme 

a lo establecido en dicho “Acuerdo”, a través de esa Secretaría de Finanzas y Planeación, debía 

llevarse a cabo, el ingreso de los recursos obtenidos, con motivo de la recuperación de bienes, 

así como, su registro y publicación en la Gaceta Oficial, para que las Unidades Presupuestales 

del Poder Ejecutivo Estatal, pudieran solicitarlos y disponer de ellos, para los fines establecidos en 

el propio “Acuerdo”, de mérito. 
 

Lo antes expuesto, se corrobora de lo establecido en el artículo 20, fracciones VI, XII y XIII, entre otras, 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
 

“Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la distribución 

de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 

… 

VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter financiero aplicables 

en el Estado; 

… 

XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la calendarización 
respectiva y las leyes aplicables; 
… 

XIII. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones, transferencias o 

reducciones de los recursos asignados a las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales 

comprendidas en el presupuesto de egresos;” 

*Énfasis añadido. 
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Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos, 

siguientes: 

 
“Artículo 1. La Secretaría de Finanzas y Planeación, como dependencia integrante de la Administración 

Pública Centralizada, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos 

que le otorgan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los 

asuntos que el Titular del Ejecutivo le encomiende ejecutar y coordinar en las materias a que se 

refiere el presente Reglamento.” 

*Énfasis añadido. 

 
Por lo anterior, una vez analizados los argumentos expuestos por los Servidores Públicos del Ente 

Auditado, así como, por los Ex Servidores Públicos del mismo, a quienes correspondía solventar el Pliego 

de Observaciones que les fue dado a conocer; y, después de haber llevado a cabo, la revisión a la 

documentación comprobatoria y justificatoria exhibida, para solventar o desvirtuar el contenido de la 

presente Observación, se tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA la Observación Número LP- 

017/2018/004. 

 

5. Observación Número LP-017/2018/005: Se determinó que durante el ejercicio 2018, no se presentó 

el “Informe sobre la aplicación de los recursos excedentes”, obtenidos con motivo de la “recuperación 

de bienes”, por parte del Ente Auditado, ante el Comité de Vigilancia, a que se refiere el “Artículo quinto”, 

del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 

de enero de 2017. 

 

 
De la revisión y análisis efectuados por esta autoridad fiscalizadora, a la información y documentales 

proporcionadas por el Ente Auditado; así como, por la Contraloría General del Estado, en su carácter de 

Tercero Relacionado, en lo concerniente al cumplimiento de lo dispuesto el “Artículo quinto”, del 

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero 

de 2017, respecto de la presentación del “Informe sobre la aplicación de los recursos excedentes”, 

obtenidos con motivo de la “recuperación de bienes”, ante el Comité de Vigilancia, se conocieron los 

siguiente hechos: 
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1. Mediante oficio número OFS/AG-AELD/4406/03/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emitido por el 

Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, como parte de los trabajos 

de Planeación para la revisión de la Cuenta Pública 2018, se solicitó al titular de la Contraloría General 

del Estado de Veracruz, en su carácter de Tercero Relacionado, la información y documentación 

correspondientes a la creación, constitución y funcionamiento del “Comité de Vigilancia”; así como, lo 

concerniente a los “Informes sobre la aplicación de los recursos excedentes” durante el ejercicio 

2018, presentados ante dicho Comité, conforme al “Artículo quinto” del Acuerdo, mencionado con 

antelación. 

 

2. En respuesta al oficio señalado en el punto anterior, la titular de la Contraloría General del Estado de 

Veracruz, emitió el oficio número CGE/0447/2019, de fecha 01 de abril de 2019, a través del cual remitió 

diversa información y documentación, como anexos, relacionadas con lo solicitado; de las cuales, se 

conoció, de acuerdo con la copia certificada en fecha primero de abril de 2019, por la Directora Jurídica 

de esa Contraloría General Estatal, del oficio número OIC/SFP/0623/2019, de fecha 28 de marzo de 

2019, emitido por la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Finanzas y Planeación, 

que se le hizo saber a la Directora General de Fiscalización Interna de esa Contraloría General, que 

“…respecto a la información solicitada acerca del informe del Comité de Vigilancia sobre la aplicación de 

estos recursos en el ejercicio 2018, tras una exhaustiva búsqueda en archivos de este Órgano de 

Control y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, no se ha encontrado información alguna de 

este informe, de informes pasados acerca de este tema, o siquiera de la conformación de dicho 

Comité de Vigilancia…”. 

 
Asimismo, de la copia certificada en fecha primero de abril de 2019, por la Directora Jurídica de esa 

Contraloría General Estatal, del oficio número CGE/DGFI/OIC/OG/239/2019, de fecha 29 de marzo de 

2019, emitido por la Titular del Órgano Interno de Control en la Oficina del Gobernador, dirigido a la 

Directora General de Fiscalización Interna de la Contraloría General, se conoció, que se le remitía “…un 

legajo de 15 fojas simples, debidamente certificadas, tanto de la Gaceta Oficial Número Extraordinario 

016 de fecha miércoles 11 de enero del 2017, como del Acta de Instalación del Comité de Vigilancia, 

mismos que se encontraron en un minuciosa búsqueda en los archivos de la Consejería Jurídica y de 

Derechos Ciudadanos de la Oficina del Gobernador, y de lo cual solo se encontró dicha 

información…”. 

 

 
De las documentales consistentes en un legajo de cinco (5) fojas, debidamente certificadas por parte de 

la Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, en fecha 28 de marzo de 2019, 

correspondientes al “ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DERIVADO DEL 

ACUERDO POR EL CUAL LO RECURSOS EXCEDENTES QUE SE OBTENGAN CON MOTIVO DE LA 

RECUPERACIÓN DE BIENES EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBERÁN INGRESAR 
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A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y SE DESTINARÁN A LOS 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE CONSIDEREN 

NECESARIOS, PREFERENTEMENTE, A LOS RELACIONADOS CON LA REACTIVACIÓN DEL 

SECTOR SALUD, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO, EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA”, celebrada en fecha veinte de enero de 2017, se conoció que con fundamento en 

los establecido, en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, 

de fecha 11 de enero de 2017, dicho “Comité de Vigilancia”, tendría las siguientes funciones: 

 
“…FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

 
1. Requerir a las unidades presupuestales un informe sobre la aplicación de los recursos excedentes a 

que refiere el citado Acuerdo emitido por el C. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 
2. Verificar el contenido de los informes de aplicación de los recursos excedentes que remitan las 

unidades presupuestales con motivo de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
3. Publicar los resultados de las verificaciones en comento, en el Portal de Transparencia de la Oficina 

del Gobernador del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de lo dispuesto 

por la ley de la materia…” 

 

*Negritas originales. Subrayado nuestro. 

 
No obstante lo antes transcrito, de las respuestas antes referidas, otorgadas por las Titulares de los 

Órganos Internos de Control, de la Contraloría General y de la Secretaria de Finanzas y Planeación, 

ambas del Estado de Veracruz, esta autoridad fiscalizadora conoció, que no existe información, ni 

documentación, relativas a los “Informes sobre la aplicación de los recursos excedentes”, obtenidos 

con motivo de la “recuperación de bienes” en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, durante el ejercicio 2018, que hubieren sido presentados ante dicho “Comité de 

Vigilancia”, por parte de las aludidas “unidades presupuestales”. 
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Por lo anterior, se determinó que durante el ejercicio 2018, no se presentaron los “Informes sobre 

la aplicación de los recursos excedentes”, obtenidos con motivo de la “recuperación de bienes”, 

por parte del Ente Auditado, ante el Comité de Vigilancia, incumpliéndose con lo establecido en el 

“Artículo quinto”, del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 

016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 

 
De la aclaración de los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de su solventación. 

1. Al respecto, el Ente Auditado mediante oficio número SFP/1178/2019, de fecha 15 de Agosto de 2019, 

presentó el documento identificado como “CÉDULA DE ATENCIÓN DE RESULTADOS DEL PLIEGO 

DE OBSERVACIONES”, del cual, se desprende de su apartado denominado “Acciones emprendidas por 

la SEFIPLAN para su solventación”, que la Procuradora Fiscal y la Subprocuradora de Legislación y 

Consulta, en relación con la Observación que nos ocupa, manifestaron lo siguiente: 

 
“En relación con el cumplimiento del artículo segundo del Acuerdo señalado, este órgano de Consulta 

procedió a revisar tanto sus archivos como las publicaciones de la Gaceta Oficial del Estado y no localizó 

información, ni solicitud de alguna publicación, relacionada con el registro de recursos del Fondo de 

Bienes Recuperados. 

 
En cuanto a la constitución del Comité de Vigilancia de los recursos excedentes que se obtengan con 

motivo de la recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave previsto en el artículo quinto del Acuerdo citado, no se encontró en los archivos de esta 

Procuraduría Fiscal documentación o antecedentes en que conste la constitución del órgano colegiado 

mencionado durante los ejercicios fiscales objeto de observaciones.” 

 

*Negritas originales. 

 

 
2. Por su parte, el Ex Secretario de Finanzas y Planeación, a través del oficio 11/2019, manifestó 

medularmente lo siguiente: 

“Se considera errónea esta afirmación, debido a que en la parte final de la observación menciona que 

““no se presentaron los Informes sobre la aplicación de los recursos excedentes””; lo anterior es así en 

virtud que NO EXISTIÓ recurso excedente derivado de la recuperación de bienes. 
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Si existió la debida publicidad y transparencia pues con fecha 27 de agosto de 2018, mediante la 

publicación en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 342, se instaló el “Comité Ciudadano de Vigilancia y 

Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública 2016-2018”; con este fin el Titular del Ejecutivo emitió este decreto, en cuya integración 

consideró la participación de representantes ciudadanos reconocidos por la sociedad para 

mantenerla informada sobre las condiciones en que se realizaba dicha entrega, en el artículo 8 del 

decreto se comprendió lo relativo a los bienes recuperados, por lo que el día 10 de octubre de 

2018 se presentó un informe de los bienes recuperados donde se informó y se publicó el uso y destino 

en el rubro de todos los bienes, para lo cual se anexa el Acta Circunstanciada del Comité Ciudadano de 

Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública 2016-2018, cuya coordinación estaba a cargo del a Contraloría del Estado. 

 

Es menester sentar que el Acuerdo multicitado NO contiene un término fijo para el cumplimiento de las 

acciones, mismas que ya se mencionó anteriormente que son las mínimas o elementales para la 

transparencia de los recursos excedentes, sobre esta base entonces el Comité de Vigilancia en cualquier 

tiempo sigue habilitado para el cumplimiento, además el Acuerdo del 11 de enero de 2017 no contiene 

cláusulas sancionadoras o penalizaciones que permitan a este órgano fiscalizador, imponer 

observaciones, estamos ante un exceso de facultades…” 

 

*Negritas originales. 

 
3.- Por su parte, el Ex Subsecretario de Egresos y la ex Directora General de Contabilidad 

Gubernamental, a través del oficio 12/2019 y oficio 13/2019, respectivamente, manifestaron 

medularmente lo siguiente: 

“El suscrito ex Subsecretario de Egresos junto con el ex Secretario de Finanzas y Planeación y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, con fecha 07 de agosto de 2019 

formulamos el escrito número 06/2019, dirigido al actual Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue recibido por esa Secretaría el 09 de 

agosto del presente, turnándole copia de conocimiento; y en donde le solicitamos al Secretario de la 

SEFIPLAN, copia certificada de la documentación soporte de las observaciones de mérito, a efecto de 

coadyuvar y salvaguardar nuestra garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido por los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poder cumplir con lo ordenado en el 

párrafo primero del numeral 52 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga un término de 15 días contados a partir del 

día siguiente en que surta efectos la notificación para que exhibamos las aclaraciones, la documentación 

justificativa y comprobatoria que solvente debidamente las observaciones fincadas en los pliegos de 

observaciones de referencia.” 
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“A la fecha de este escrito, no hemos recibido contestación alguna por parte de la SEFIPLAN.” 

En conclusión, señalan que, “considerando que el suscrito como ex Subsecretario de Egresos y la ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental que participamos en las actividades sujetas a revisión 

por ese ente fiscalizador, tenemos el conocimiento suficiente para solventar las observaciones 

formuladas, siempre y cuando tuviésemos acceso a la información resguardadas en las oficinas que en 

su momento estuvieron a nuestro cargo…” 

“Manifiestan que, por así convenir a sus intereses, se adhieren a la contestación y a las documentales, 

que presentó el ex Secretario de Finanzas y Planeación, con el Oficio No. 11/2019 de fecha 18 de agosto 

del año en curso, ya que ambos ex servidores proporcionaron argumentos de las observaciones relativas 

al ámbito de las atribuciones que tuvieron en su gestión para la solventación del Pliego de Observaciones 

notificadas”. 

 

 
4. En lo que confiere al Ex Titular de la Contraloría General del Estado, durante el ejercicio 2018, a 

través del documento S/N, dirigido al Titular de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

manifestó lo siguiente: 

 
“Con la finalidad de transparentar el uso y destino final de los recursos públicos que se obtuvieran de la 

recuperación de bienes, relacionados con actos de corrupción de la administración anterior, el Titular del 

Ejecutivo Estatal emitió el decreto mediante el cual constituyó el Comité anteriormente referido. 

 
Con el desarrollo de la Administración Estatal y con motivo del proceso de entrega recepción nuevamente 

el Titular del Poder Ejecutivo emitió un Decreto mediante el cual creo el Comité Ciudadano de Vigilancia 

y Seguimiento al del Proceso de Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Publica 2016-2018… en el artículo 8 del Decreto de que se trata se comprendió lo relativo 

a los bienes recuperados y la coordinación del mismo quedó a cargo de la Contraloría General, de la cual 

ostenté el cargo de Titular de la misma; además, a través de la Dirección General de Fiscalización Interna, 

me dirigí a los Titulares de los Órganos Internos de las Secretarias de Finanzas y Planeación, de Salud y 

OPD de Servicios de Salud de Veracruz para que se llevara a cabo la verificación del registro, aplicación 

y comprobación de los recursos por bienes recuperados por el Gobierno del Estado, situación que fue 

informada a esa Entidad Fiscalizadora mediante oficio CGE/0456/2018 de fecha 22 de junio de 2018. 

Igualmente, en esa tesitura se realizaron diversas reuniones de trabajo como se hizo constar en el acta 

que se adjunta, en la que aparece que el día 10 de octubre de 2018, se presentó ““…sobre los 

Bienes Recuperados…”” por la Secretaria de Finanzas y Planeación, lo que realizo la Secretaria 

de Salud del 16 de octubre del mismo año. 
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Asimismo, consta en el acta de la última sesión del Comité, de fecha 27 de noviembre de 2018, que se 

presentó un informe en el que se incluyó lo relacionado a los bienes recuperados. Asimismo, se dejó 

constancia que en las reuniones realizadas los días 10 de octubre de 2018 se presentó ““…sobre los 

bienes Recuperados…”” por la Secretaría de Finanzas y Planeación, lo que realizó la Secretaria de Salud 

el 16 de octubre del mismo año, en dichas reuniones se encontraban presenten los Secretario de 

Despacho miembros del Comité de Vigilancia, a que se refiere el “Artículo Quinto”, del Acuerdo 

Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
De lo anteriormente relacionado se puede advertir que el objetivo planteado en el Decreto inicialmente 

citado, consistente en transparentar el uso y destino final de los recursos obtenidos de los bienes 

recuperados, relacionados con actos de corrupción de la administración anterior, quedó comprendido 

en el contenido del Decreto citado en segundo lugar, quedo debidamente cumplido como puede 

apreciarse de las documentales que se mencionan”. 

 

*Negritas originales. 

 

Para solventar la Observación Número LP-017/2018/005, fueron analizados los contenidos de las 

aclaraciones presentadas por los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores 

Públicos, antes mencionados, responsables de su solventación. 

 
En relación con lo manifestado por el Ente Auditado; así como, por los Ex Servidores Públicos del mismo, 

y por el Ex Titular de la Contraloría General del Estado, tenemos que ninguno de ellos se refirió a la 

materia de lo observado, en el sentido de que durante el ejercicio 2018, no se presentaron los “Informes 

sobre la aplicación de los recursos excedentes”, obtenidos con motivo de la “recuperación de 

bienes”, ante el Comité de Vigilancia, a que se refiere el “Artículo quinto”, del Acuerdo publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
Lo anterior, se conoció de las respuestas antes referidas; así como, de la información y documentación 

otorgadas por las Titulares de los Órganos Internos de Control, de la Contraloría General y de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del Estado de Veracruz, en el sentido de que, no existe 

información, ni documentación, relativas a los “Informes sobre la aplicación de los recursos 

excedentes”; no obstante de los argumentos expuestos por los Ex Servidores Públicos del Ente 

Auditado, en el sentido de que “…lo anterior es así en virtud de que NO EXISTIÓ recurso excedente 

derivado de la recuperación de bienes…”; asimismo, en lo referente a que “…Si existió la debida 

publicidad y transparencia pues con fecha 27 de agosto de 2018, mediante la publicación en la Gaceta 
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Oficial Núm. Ext. 342, se instaló el ““Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de 

Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018””… en el 

artículo 8 del decreto se comprendió lo relativo a los bienes recuperados, por lo que el día 10 de octubre 

de 2018 se presentó un informe de los bienes recuperados donde se informó y se publicó el uso y destino 

en el rubro de todos los bienes, para lo cual se anexa el Acta Circunstanciada del Comité Ciudadano de 

Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública 2016-2018, cuya coordinación estaba a cargo del a Contraloría del Estado…”; así 

también, de las manifestaciones realizadas por el Ex Titular de la Contraloría General del Estado, en el 

sentido de que “…consta en el acta de la última sesión del Comité, de fecha 27 de noviembre de 2018, 

que se presentó un informe en el que se incluyó lo relacionado a los bienes recuperados. Asimismo, se 

dejó constancia que en las reuniones realizadas los días 10 de octubre de 2018 se presentó ““…sobre los 

bienes Recuperados…”; pues como se deduce de sus manifestaciones, en ninguna parte se hace 

referencia a los “Informes sobre la aplicación de los recursos excedentes”, obtenidos con motivo de 

la “recuperación de bienes”, que deberían presentarse ante el Comité de Vigilancia, como se 

encuentra ordenado en el “Artículo quinto”, del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con 

Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
 

Sobre el particular, es necesario reiterar que el objeto de la presente Auditoría de Legalidad, lo fue 

verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes en 

beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el ejercicio 2018, se 

encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
 

Por lo tanto, al no haberse presentado ningún tipo de documentación o información, que en adición a los 

argumentos antes analizados, pudiera solventar o desvirtuar el contenido del Pliego de Observaciones 

de la Auditoría de Legalidad, se tiene por NO SOLVENTADA la Observación número LP-017/2018/005. 
 

Resumen de las Observaciones 
 

De acuerdo con lo ordenado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, mediante 
Decreto Número 295, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436, de fecha 31 
de octubre de 2019, después de analizar las observaciones y la documentación presentada en la 
etapa de solventación por los Servidores Públicos responsables de su solventación, entre ellos, los ex 
Servidores Públicos relacionados con la materia de la revisión en razón del encargo que desempeñaron 
durante el ejercicio 2018, SE CONFIRMA que de las cinco (5) Observaciones en total, cuatro (4) NO 
fueron SOLVENTADAS y 1(una) fue SOLVENTADA PARCIALMENTE.  
 

Como consecuencia de que no existe constancia documental de que en la Comisión Permanente de 
Vigilancia del H. Congreso del Estado, se haya presentado información adicional que en esta nueva 
valoración pudiera desvirtuar el contenido de origen de las 5 Observaciones que les fueron dadas a 
conocer al Ente Auditado para su solventación, es procedente determinar que quedan firmes en todos 
sus sentidos, todas y cada una de la observaciones relacionadas con la materia de revisión de 
que fue objeto en su momento el Ente Fiscalizable. 
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4.2. Recomendaciones 

 
1. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que en su 

calidad de integrante del Comité de Vigilancia a que se refiere el Artículo Quinto del Acuerdo publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, requiera al 

resto de los integrantes de dicho Comité, para que se integren debidamente los “Informes sobre la 

aplicación de los recursos excedentes”, y se hagan públicos mediante el Portal de Transparencia de la 

Oficina del Gobernador del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme lo establece 

la Ley de la materia. 

 

 
 

4.3. Conclusiones 

 
 
1. Se concluyó que no se proporcionaron los datos que permitieran conocer el origen, la forma o los 

medios legales, a través de los cuales fueron obtenidos, los recursos correspondientes a tres(3) 

depósitos, por las cantidades de $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.); $36,000,000.00 

(Treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.); y $33,000.00 (Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.), 

registrados en fecha 29 de diciembre de 2017, a la cuenta bancaria número 3071751, de Banamex, S.A., 

sucursal “URBAN CENTER”, abierta a nombre del “Gobierno del Estado de Veracruz”, para 

considerarlos como “recursos excedentes”, obtenidos con motivo de la recuperación de bienes, 

en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliéndose con lo 

establecido en el “Artículo Segundo”, del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con 

Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 

 
 
2. Se concluyó que los bienes inmuebles que aparecen en el Segundo Informe de Gobierno 

Veracruz 2017-2018, Tomo Dos, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, a fojas 183 a 185, fueron obtenidos mediante la figura de la “donación”; por lo tanto, los 

recursos que se obtengan de dichos bienes, no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 201, del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se puedan considerar 

como “recursos excedentes”. 
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3. Se concluyó que respecto de los bienes muebles identificados como “Helicóptero Robinson 66” y 

“Avión Lear Jet 45XR”, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz, no se presentaron documentos que pudieran aportar los 

elementos relativos a la identificación de su origen, o los medios legales a través de los cuales se 

hubieren obtenido y/o recuperado, durante el ejercicio 2018; no obstante, de haberse informado a 

foja 184, del Tomo Dos, del Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018, en su apartado 

correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que dichos bienes habrían sido recuperados, 

durante el período comprendido del mes de diciembre de 2017, al mes junio de 2018. 

 
 
4. Se concluyó que durante el ejercicio 2018, no se presentó el “Informe sobre la aplicación de los 

recursos excedentes”, obtenidos con motivo de la “recuperación de bienes”, ante el Comité de 

Vigilancia, a que se refiere el “Artículo quinto”, del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017. 
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5. DICTAMEN DE LA REVISIÓN 
 
El presente Dictamen se emite el 20 de diciembre de 2019, fecha en la que se dan por concluidos los 

trabajos de la Auditoría de Legalidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Número 295, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436, de fecha 31 de octubre de 2019, tomando en 

consideración la documentación e información proporcionada por el Ente Auditado, Ex Servidores Públicos 

y Terceros Relacionados, los cuales son responsables de la veracidad de las mismas. 

 
 
Los resultados de la Auditoría de Legalidad, practicada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz, con el objeto de verificar que los recursos excedentes, obtenidos con motivo de la 

recuperación de bienes en beneficio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante 

el ejercicio 2018, se encuentren apegados a lo establecido en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, fueron dados a conocer a 

través de los Pliegos de Observaciones, contenidos en los oficios números 

OFS/AG_AELD/12397/07/2019, dirigido al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, 

OFS/AG_AELD/12399/07/2019, dirigido al Titular de la Subsecretaria de Egresos, 

OFS/AG_AELD/12401/07/2019, dirigido a la Titular de la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental, OFS/AG_AELD/12403/07/2019, dirigido a la Titular de la Secretaria Técnica, todos de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, OFS/AG_AELD/12398/07/2019, dirigido al Ex 

Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, OFS/AG_AELD/12400/07/2019, dirigido al Ex 

Subsecretario de Egresos, OFS/AG_AELD/12402/07/2019, dirigido a la Ex Directora General de 

Contabilidad Gubernamental, todos ex servidores públicos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del 

Estado, OFS/AG_AELD/12404/07/2019, dirigido a la Titular de la Contraloría General del Estado, 

OFS/AG_AELD/12405/07/2019, ex Titular de la Contraloría General del Estado. 

 
En ese sentido, los Servidores Públicos del Ente Auditado y los ex Servidores Públicos, antes 

mencionados, responsables de la solventación, a través de los oficios números SFP/1178/2019, de fecha 

15 de agosto de 2019, suscrito por el Secretario de Finanzas y Planeación, la Secretaria Técnica, el 

Subsecretario de Egresos y de la Directora General de Contabilidad Gubernamental, todos funcionarios 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, 11/2019, 12/2019, 13/2019 de fecha 19 de agosto 

de 2019, suscritos por los Ex Secretario de Finanzas y Planeación, Ex Subsecretario de Egresos, Ex 

Directora General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, todos ex funcionarios de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, y el escrito sin número, suscrito por el Ex Contralor 

General del Estado, hicieron valer diversos sus argumentos, con la finalidad de aclarar y/o justificar las 

consideraciones jurídicas y las cinco Observaciones resultado de la presente auditoría. 
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Sin embargo, esta autoridad revisora Dictamina que derivado del análisis efectuado a la información y 

documentación proporcionadas por el Ente Auditado, se advirtió que las Observaciones marcadas con 

los números LP/017/2018/001, LP/017/2018/002, LP/017/2018/003 y LP/017/2018/005, éstas no reúnen 

las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o solventen lo 

observado, por lo cual, las Observaciones respectivas, se consideran No Solventadas, en cuanto a la 

Observación número LP/017/2018/004, después de ser analizados los argumentos y las pruebas que 

proporcionaron, los servidores públicos del Ente Auditado y los Ex Servidores Públicos, responsables de 

la solventación, ésta se considera como Parcialmente Solventada. 

 
Asimismo, advirtiéndose del incumplimiento al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

con Número Extraordinario 016, de fecha 11 de enero de 2017, según se desprende de los resultados 

de esta auditoría, se concluyó en el apartado 4.3 del presente Informe Individual, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 46, fracciones II inciso c) y VI, 52, 57, 72 y 76 todos de la Ley Número 364 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá 

determinarse por parte de la autoridad investigadora de este Órgano de Fiscalización Superior, 

mediante el procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 

si existen irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los 

servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la 

revisión; lo anterior, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, en materia de 

responsabilidades administrativas. 

 
 
 

 

 

 

 


