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1. PREÁMBULO 
 
Este informe se presenta en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Número 295 por el que no se 

aprueba la Cuenta Pública 2018 de los Entes Fiscalizables, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 436 de fecha 31 de octubre de 2019. 

 

La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en sesión celebrada el 31 de 

octubre de 2019, tuvo a bien expedir la siguiente resolución la cual fue publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado Número Extraordinario 436 de fecha 31 de octubre de 2019, que señala expresamente lo 

siguiente: 

DECRETO  NÚMERO  295 

 

“PRIMERO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo y 116, fracción II, sexto 

párrafo, de la Constitución Federal; 33 fracciones VII, XXIX y XXX y 67, fracción III, bases primera a 

octava y 80 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracciones 

XXIX y XXIX bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracciones IX, X, XII, XIV, XV, XVIII, XX, 

XXIII, XXIV, XXVI, 3, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 52, 58, 59, 60, 82 y 83 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas; 5, fracción I, inciso g), 44, 45, 47, 49, 54, 57, 61, 62, 65, 75 y 78 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos últimos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y con base en las consideraciones expuestas y en los principios de 

legalidad, imparcialidad y confiabilidad, no se aprueba la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables a 

que se refieren los artículos 67, fracción III, bases 1 y 8 de la Constitución del Estado y los previstos en 

el artículo 12, de la presente Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado en razón 

de que no existen 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. 

 

SEGUNDO. 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 2018, incluyendo la documentación entregada en Sede 

Legislativa y emita los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberá 

remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se elabore el 

Dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del pleno. 

 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Estado.” 



 
  
 
 
 

206 

 

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en los apartados Primero y Segundo del citado Decreto, el  

H. Congreso del Estado determinó no aprobar la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables  en razón de 

que no existieron elementos suficientes para tal efecto, y por consiguiente rechazó los Informes 

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

del 2019; ordenando al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en adelante ORFIS, efectuara 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 2018, incluyendo la documentación entregada en la Sede Legislativa, en un plazo no 

mayor a 90 días naturales. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el ORFIS realizó una nueva valoración tanto de las aclaraciones y de la 

documentación comprobatoria presentadas por los Entes Fiscalizables en relación con los Pliegos de 

Observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, 

así como de la información presentada ante la Comisión Permanente de Vigilancia en Sede Legislativa, 

desahogando el siguiente procedimiento: 

 
1. Las aclaraciones, la documentación justificatoria y comprobatoria que fue presentada en Sede 

Legislativa por los servidores públicos o personas responsables de su solventación de los Entes 

Fiscalizables, fue remitida al ORFIS por la Comisión Permanente de Vigilancia. 

 

2. El ORFIS, en atención a lo ordenado por el H. Congreso del Estado mediante el citado Decreto 295, 

revisó la documentación y aclaraciones presentadas. 

 

3. Con el resultado determinado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Número 

364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en adelante Ley Número 364, y teniendo como base el resultado notificado en  los Pliegos de 

Observaciones, los papeles de trabajo relativos y las aclaraciones realizadas, el ORFIS determina y 

elabora nuevamente los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo correspondientes a la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable fue seleccionada con base en los 

criterios establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de 

Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

OBJETIVO 

 

Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en apoyo al H. Congreso del Estado, con el 

objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en la Ley Número 364 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

sujetándose a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal. 

 

MUESTRA 

 

Con base en lo anterior, se determinaron las muestras de auditoría que representan los porcentajes 

revisados, respecto del total de los recursos obtenidos y ejercidos, mismos que se mencionan a 

continuación: 

 
Cuadro Número 1: Muestra de Auditoría Financiera 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $89,760,459.43 $89,760,459.43 

Muestra Auditada 72,091,649.01 59,483,462.91 

Representatividad de la muestra 80.32% 66.27% 

Fuente: Estados Financieros y Presupuestales presentados por el Ente Fiscalizable y Papeles de trabajo de 
auditoría. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 
 
La revisión se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables 

a la Cuenta Pública 2018. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, así como que se 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de incorrección material; que las cifras y revelaciones de la información 

financiera que integran la Cuenta Pública estén elaboradas de acuerdo a las bases contables utilizadas; 

así como a las leyes y normativa vigentes para el ejercicio 2018. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Gestión Financiera, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 fracción XIX de la Ley Número 

364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, se define como: “La actividad 

relacionada directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la 

administración, captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, 

y la ejecución de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos 

públicos que éstos utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales 

aprobados, de conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que 

corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior que llevó a cabo el ORFIS, se verificó el 

cumplimiento del marco jurídico y normativo de los Entes Fiscalizables citándose a continuación los 

aplicables al Ente: 

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre otras las bases generales 

para el Gobierno Estatal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, establece los criterios de la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera, presupuestal y programática; así como su publicación. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la 

Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional, para que las autoridades 

competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción. 
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 Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre 

los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tiene por objeto reglamentar en 

materia de revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que respecta a los Fondos 

Federalizados. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene por objeto reglamentar la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos federales.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.  

 Ley de Coordinación Fiscal, establece la distribución de las aportaciones federales y los rubros en 

los que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tiene como objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y administrarán sus recursos con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 

y rendición de cuentas.  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, establecen las principales 

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

 Ley del Seguro Social y su Reglamento, regula las obligaciones de los Entes Fiscalizables en lo que 

respecta a la seguridad social de los trabajadores.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, regula la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras 

públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas.  

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, establece el 

ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  

 

Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases de 

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las 

bases de la organización y funcionamiento de las Dependencias Centralizadas y Entidades 

Paraestatales. 
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 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases para la 

aprobación, ejecución y, en su caso, publicación del Plan Sectorial o Programa Operativo Anual. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, señala disposiciones relativas a la revisión de las Cuentas Públicas conforme al 

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala las bases para la planeación, programación, adquisición, 

almacenaje, enajenación, baja y control de bienes muebles, así como la contratación de 

arrendamientos y servicios relacionados.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y su Reglamento, establecen las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y 

el control de las obras públicas. 

 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los Municipios. 

 Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios, derechos, obligaciones y 

procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los 

Entes Fiscalizables.  

 Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto establecer las bases de coordinación entre los Entes Públicos para la integración, 

organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades 

competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos 

de corrupción, así como para que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos. 

 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer el 

régimen de prestaciones de los trabajadores de base y de confianza de la entidad. 

 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, establece los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; 

señala los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las faltas administrativas graves y no 

graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los 

procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 

define las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; determina los 

mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y 

javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
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crea las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 

responsabilidad en el servicio público. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regular la 

planeación, programación y presupuestación de las acciones de gobierno, la administración 

financiera y tributaria de la Hacienda Estatal, la administración de los recursos humanos, financieros 

y materiales. 

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, regula las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública en 

relación con los particulares. 

 Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018, establece el ejercicio y control del gasto público estatal 

para el año 2018.  

 Ley Número 384 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

Ejercicio Fiscal 2018, establece los ingresos que percibirá el Estado y que serán destinados a cubrir 

los gastos públicos.  

 

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  

 

De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal y/o estatal, 

que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalando, en su caso, 

en el presente Informe aquellas que no fueron debidamente solventadas. Por cuanto a los actos y 

procedimientos administrativos revisados se hicieron las recomendaciones respectivas, como se señala 

en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

A partir del contenido de la Cuenta Pública del ejercicio 2018, así como de la información contable, 

presupuestal y documental presentada por el Ente Fiscalizable, se efectuó el análisis de los ingresos y 

egresos como parte de la revisión a la Gestión Financiera, en los conceptos que abajo se indican: 

 
Cuadro Número 2: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $9,868,720.00 $18,613,906.87 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 32,956,846.00 71,146,552.56 

TOTAL DE INGRESOS  $42,825,566.00 $89,760,459.43 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $27,149,930.00 $58,866,051.01 

Materiales y Suministros 3,166,174.00 5,654,046.76 

Servicios Generales 11,920,594.00 25,077,285.82 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 588,868.00 163,075.84 

TOTAL DE EGRESOS $42,825,566.00 $89,760,459.43 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 del Ente Fiscalizable. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

Derivado del Decreto Número 295 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436 

de fecha 31 de octubre de 2019, el ORFIS elaboró el Informe Individual que ordenó el H. Congreso del 

Estado sobre una nueva valoración de las aclaraciones y documentación comprobatoria presentada en 

relación con los Pliegos de Observaciones. Incluyendo lo entregado en la Sede Legislativa. 

 

Concluido el plazo establecido en el Decreto Número 295 a la nueva valoración, el ORFIS determinó el 

siguiente resultado: 

 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 
 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERAS  

ORDEN ESTATAL 9 4 

ORDEN FEDERAL 0 0 

TOTAL 9 4 

 
 

5.1. Observaciones 

 

Por ser un ejercicio irregular de acuerdo al cambio de administración en el Poder Ejecutivo, las 

observaciones y/o recomendaciones que se presentan consideran 11 meses (enero-noviembre) de la 

administración anterior y diciembre respecto a los días hábiles operados por la administración actual.  

 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

RECURSOS ESTATALES 

 

Observación Número: FP-063/2018/003 ADM 

De la revisión y análisis del rubro de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios, se 

identificó que presenta un saldo al 31 de diciembre de 2018 por un importe de $714,164.94, del cual 

aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones realizadas para su recuperación durante el 

ejercicio, continúan adeudos pendientes, como se detalla a continuación: 
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N° de cuenta Concepto 

Importe pendiente de 

recuperar del saldo al 31 

de diciembre de 2018 

1-1-3-1-0001-0001 José Ignacio Pérez Cruz $224,233.69 

1-1-3-1-0001-0001 Virginia Arisbeth Cruz López 158,418.18 

1-1-3-1-0001-0001 Sergio Alberto Vigorito Segura 91,600.00 

1-1-3-1-0001-0001 José Amando Méndez Ventura 83,613.07 

1-1-3-1-0001-0001 Carlos Cruz Ramírez 156,300.00 

Totales $714,164.94 

*La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Dado lo anterior, el Titular de la Subdirección Administrativa en coordinación con la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, 

deberán continuar con las acciones para la amortización y/o recuperación de los importes registrados 

en la cuenta de “Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios” y en un plazo que no 

exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2019 se obtenga la información suficiente para 

determinar: 

 

a) Establecer el estatus de las acciones, servicios y/o adquisición de bienes, 

b) Finiquitar las operaciones y amortizar los saldos de anticipos, 

c) Emprender acciones legales para su recuperación, 

d) Realizar los ajustes y/o reclasificaciones contables, y 

e) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 36, 84 y 85 fracción III de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 236 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

Numeral 15 de los Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación del Programa 

de Cierre Anual Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 2018. 

 

 

Observación Número: FP-063/2018/004 ADM 

De la revisión y análisis a la cuenta Derechos a recibir efectivo o Equivalentes, subcuenta Secretaría de 

Finanzas y Planeación, se detectó que del saldo al 31 de diciembre de 2018 por un importe por 

$17,338,081.39 correspondiente a ministraciones que provienen de ejercicios anteriores y del ejercicio, 

aun cuando presentan evidencia de las acciones y gestiones realizadas para su recuperación y/o 

depuración, continúan adeudos pendientes, como se indica: 
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Ministraciones / Ejercicio Saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

2018 $1,189,504.99 

Ejercicios Anteriores hasta el 31/12/2017 16,148,576.40 

Total $17,338,081.39 

* La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Dado lo anterior, el Subdirector Administrativo en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberán 

continuar con las acciones para la recuperación y/o depuración de los importes registrados en las 

“Cuentas por Cobrar” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2019 se 

obtenga la información suficiente para determinar: 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración, 

2) Continuar, en su caso, con acciones legales para su recuperación, 

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 

fracción XXV y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

Numerales 17 y 19 de los Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación del 

Programa de Cierre Anual Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 2018. 

 

Observación Número: FP-063/2018/005 ADM 

De la revisión y análisis a la cuenta de Deudores Diversos, se detectó que existe un saldo pendiente al 

31 de diciembre de 2018 por un importe de $1,928,163.30, del cual aun cuando proporcionaron 

evidencia de las acciones realizadas, continúan adeudos pendientes, los montos más representativos, 

se detallan a continuación: 

 

Número de Cuenta Concepto 

Importe pendiente de 

recuperar del saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

1-1-2-3-0001-0004 ANUT $34,800.00 

1-1-2-3-0001-0004 Georgina Gándara Galindo 56,361.01 

1-1-2-3-0001-0004 Grisell Guadalupe Montes Jardines 40,000.00 

1-1-2-3-0001-0004 Innovación Tecnológica en Educación SAPI 152,800.00 

1-1-2-3-0001-0004 José Armando Méndez Ventura 132,320.00 

1-1-2-3-0001-0004 José Fernando Castro Dorantes 49,213.23 

1-1-2-3-0001-0004 María Griselda Enríquez Uc. 63,000.00 

1-1-2-3-0001-0004 Marlon Vázquez Morales 70,000.00 
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Número de Cuenta Concepto 

Importe pendiente de 

recuperar del saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

1-1-2-3-0001-0004 Mova Printing Solitions, S.A. de C.V. 117,740.00 

1-1-2-3-0001-0004 SECTUR 222,000.00 

1-1-2-3-0001-0004 Tecnologías de la Información en América, S.A. de C.V 842,304.75 

1-1-2-3-0001-0004 Juan Carlos Fuentes Martínez 90,000.00 

1-1-2-4-0001-0001 Subsidio al Empleo Diciembre 2018 32,203.38 

                    *La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 

 

 

Dado lo anterior, el Titular de la Subdirección Administrativa en coordinación con la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, 

deberán llevar a cabo las acciones para la recuperación y/o depuración de los importes registrados en 

la cuenta de “Deudores Diversos” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 

2019 se obtenga la información suficiente para determinar: 

 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración, 

2) Continuar, en su caso, con acciones legales para su recuperación, 

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 

fracción XXV y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

Numerales 17 y 19 de los Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación del 

Programa de Cierre Anual Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 2018. 

 

 

Observación Número: FP-063/2018/006 DAÑ 

De la revisión y análisis a la cuenta de Deudores Diversos, se detectó que existe un saldo pendiente al 

31 de diciembre de 2018 por un importe de $8,234,790.34, no proporcionaron evidencia de las acciones 

para su recuperación y/o depuración, continuando con adeudos pendientes, como se indica: 
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Número de Cuenta Concepto 

Importe pendiente de 

recuperar del saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

1-1-2-3-0001-0004 Carlos Cabañas Soto $7,644,275.84 

1-1-2-3-0001-0004 Sergio Isaac Ortiz Reyes 590,514.50 

Total $8,234,790.34 

 

Cabe mencionar que como evento posterior los funcionarios señalados en la tabla anterior dejaron de 

laborar en la Universidad desde el 21 de febrero y 30 de abril de 2019, respectivamente; sin embargo, 

en el Acta de Entrega-Recepción de su Administración, la cual fue elaborada en el ejercicio 2019, no 

presentan evidencia del convenio mediante el cual se establezca un plan de cobro y/o liquidación de 

adeudos, depuración, o en su caso, el compromiso posterior de pago y/o comprobación de dichos 

montos. 

 

Dado lo anterior, el Titular de la Subdirección Administrativa en coordinación con la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, 

deberán llevar a cabo las acciones para recuperar y/o depurar los importes registrados en la cuenta de 

“Deudores Diversos” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2019 se 

obtenga la información suficiente para determinar: 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración, 

2) Continuar, en su caso, con acciones legales para su recuperación, 

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18 de la 

Ley Número 336 para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, 

publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 412 de fecha 16 de octubre de 2017; 

186 fracciones XI, XVIII, XXV y XLI 258, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y Numerales 17 y 19 de los Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de 

Consolidación del Programa de Cierre Anual Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 

2018; 14 y 15 de los Lineamientos en Materia de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo, así como de 

la separación de cualquier servidor público de su empleo, cargo o comisión dentro de la Administración 

Pública Estatal, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 160 Tomo I, de fecha 

20 de abril de 2018; y Apartado de Declaraciones finales, tercero y cuarto párrafo y Apartado Otros 

Hechos segundo y tercer párrafo de las Actas de Entrega-Recepción de la administración 2016-2018, 

de fecha 1 de diciembre de 2018. 
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Observación Número: FP-063/2018/007 ADM 

De la revisión y análisis a las Cuentas por Pagar, se detectó que existe un saldo pendiente al 31 de 

diciembre de 2018 por un importe de $25,953,206.10, que incluye contribuciones fiscales pendientes de 

enterar, por lo que podría generarse un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de créditos 

fiscales con actualizaciones, multas y recargos por parte de la autoridad correspondiente, del cual no 

proporcionaron evidencia de las acciones para su liquidación y/o depuración, como se muestra a 

continuación: 

 

N° de cuenta Descripción 

Importe pendiente de 

liquidar y/o depurar del 

saldo al 31 de diciembre 

de 2018 

2-1-1-7-0001-0001 Impuesto Sobre La Renta Sobre Salarios $19,893,447.72 

2-1-1-7-0001-0002 10% Impto. S/Arrendamiento Bienes Inmuebles 74,882.29 

2-1-1-7-0001-0003 10% Impuesto Retenido Sobre Honorarios 95,123.23 

2-1-1-7-0002-0001 Instituto Mexicano del Seguro Social  157,571.78 

2-1-1-7-0002-0007 Crédito INFONAVIT 217,507.99 

2-1-1-7-0005-0001 Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven 5,447,791.33 

2-1-1-9-0009-0001 Acreedores Diversos 66,881.76 

Total $25,953,206.10 

*La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Dado lo anterior, el Titular de la Subdirección Administrativa en coordinación con la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, 

deberán llevar a cabo las acciones para liquidar y/o depurar los importes registrados en las “Cuentas 

por Pagar” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2019 se obtenga la 

información suficiente para determinar: 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración, 

2) Procesos de continuación para liquidación, y 

3) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96, 

106 último párrafo y 116 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 38 y 39 de la Ley del 

Seguro Social; 29 fracciones I, II y III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la Federación; 98, 99, 102 segundo párrafo, 186 fracción 

XXV y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 33 del Decreto 
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número 385 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

Observación Número: FP-063/2018/009 ADM 

De la revisión a los registros contables realizados del rubro de 4-3-0-0-0000-0000 “Otros ingresos y 

beneficios“, se detectó que a la Universidad le fueron otorgados recursos el día 20 de noviembre de 

2018 por ampliación presupuestal del Gobierno del Estado por concepto de “Subsidio Estatal para cubrir 

necesidades, correspondientes a la operación y buen funcionamiento de los proyectos contemplados en 

el programa operativo de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora para el presente Ejercicio 

Fiscal”; por un monto de $8,700,000.00.  

 

 

De lo anterior, se detectó lo siguiente: 

 

 

a) Se identificaron facturas electrónicas pagadas a prestadores de servicios por adjudicaciones 

directas por un monto de $8,700,000.00, las cuales se detallan más adelante, y que amparan 

las erogaciones registradas contablemente como cargos en la cuenta 5-1-3-3-3340-0001 

“Capacitación”; sin embargo, como resultado de la revisión a esta información se detectó que 

no presentaron evidencia de los contratos y/o convenios celebrados, los Dictámenes de 

Justificación por parte del área usuaria ni la autorización de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación para contratación de las capacitaciones: 

 

 

Comprobante Fiscal  a favor del Instituto 

Fecha Folio fiscal 
Proveedores y/o Prestadores 

de Servicios 
Descripción Monto 

27/11/18 
D67C670D-8329-49E7-

AC03-8EAADC762473 
Seratul, S.A. de C.V. 

Anticipo de curso de capacitación “La 

comunicación asertiva en el desarrollo del 

lenguaje y comunicación” 

$2,175,000.00 

27/11/18 

22E28FAE-CBC9-1B4A-

1B4A-BF70-

6D38888D54F3 

Proyectos NCU, S.A. de C.V. 
Anticipo a curso “Conferencias dupla: un 

espacio para ti 
2,175,000.00 

29/11/18 
4C2817FB-2084-40C8-

ACBF-6B07C4C32A38 
Seratul, S.A. de C.V. 

Pago por liquidación de curso de 

capacitación “La comunicación acertiva en 

el desarrollo del lenguaje y comunicación” 

2,175,000.00 

29/11/18 
7D8A5263-2A82-447D-

9E35-3770983131FA 
Proyectos NCU, S.A. de C.V. 

Pago de liquidación curso “Conferencias 

dupla: un espacio para ti 
2,175,000.00 

Total $8,700,000.00 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad; 186 fracciones III, XI y 

XVIII, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 26 fracción II 

y 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17 del Programa de Reducción del Gasto 

para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016 – 2018, publicado en Gaceta Oficial del Estado 

No. Ext. 114 de fecha 21 de marzo de 2017. 

 

 

Observación Número: FP-063/2018/010 DAÑ 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000 “Servicios Personales”, de la muestra revisada de nómina se 

detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

 

a) Pagos en exceso al personal docente de la Universidad por un monto de $35,338.70, con 

respecto al “Reporte de Checadas de Asistencias” emitido por el Sistema de Asistencias de la 

Universidad, sin que presentaran justificación al respecto de las inasistencias, como se detalla a 

continuación: 

 
No.  

Personal 
Puesto Quincena 

Faltas de acuerdo al 

reporte de checadas 

Salario 

diario 

Total pagado en 

exceso  

196 Profesor asociado "C" 

1ra. Marzo 11 $563.30  $6,196.30  

2da. Marzo 11 563.30 6,196.30  

1ra. Agosto 1 563.30 563.30  

2da. Agosto 3 563.30 1,689.90  

1ra. septiembre 1 563.30 563.30  

2da. septiembre 6 563.30 3,379.80  

1ra. Octubre 1 563.30 563.30  

2da. Octubre 2 563.30 1,126.60  

1ra. noviembre 4 563.30 2,253.20  

2da. noviembre 3 563.30 1,689.90  

1ra. diciembre 2 563.30 1,126.60  

353 
Profesor de Asignatura 

"B" 

1ra. Marzo 11 454.10 4,995.10  

2da. Marzo 11 454.10 4,995.10  

Total $35,338.70 

 

b) Asimismo, se detectaron pagos al personal docente y administrativo de los cuales no se 

encuentra registrada su asistencia en el “Reporte de Checadas de Asistencias” de la 

Universidad por un monto de $471,037.40, como se detalla a continuación:  
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No.  

Personal 
Puesto Quincena Salario diario 

Total pagado 

en exceso 

163 Profesor asociado "C" 

1ra. Marzo $563.30 $6,930.87 

1ra. Agosto 563.30 6,930.87 

2da. Agosto 563.30 6,945.46 

1ra. Septiembre 563.30 6,930.87 

2da. Septiembre 563.30 6,945.46 

1ra. Octubre 563.30 6,930.87 

1ra. Noviembre 563.30 7,167.85 

2da. Noviembre 563.30 7,182.45 

198 Profesor asociado "C" 1ra. Marzo 563.30 6,930.87 

489 Asistente de vinculación 

1ra. Marzo 190.85 2,655.32 

2da. Marzo 190.85 2,658.10 

1ra. Agosto 190.85 2,655.32 

2da. Agosto 190.85 2,658.10 

1ra. Septiembre 190.85 2,655.32 

2ra. Septiembre 190.85 2,658.10 

1ra. Octubre 190.85 2,655.32 

2da. Octubre 190.85 2,748.60 

1ra. Noviembre 190.85 2,745.82 

2da. Noviembre 190.85 2,748.60 

1ra. Diciembre 190.85 2,745.82 

2da. Diciembre 190.85 2,697.61 

494 Analista administrativo 

1ra. Marzo 563.30 6,930.87 

1ra. Agosto 563.30 6,930.87 

2da. Agosto 563.30 6,945.46 

1ra. Septiembre 563.30 6,930.80 

2da. Septiembre 563.30 6,945.46 

1ra. Octubre 563.30 6,930.87 

1ra. Noviembre 563.30 7,167.85 

2da. Noviembre 563.30 7,182.45 

500 Auxiliar administrativo 

1ra. Marzo 220.73 2,586.38 

2da. Marzo 220.73 2,629.84 

2da. Agosto 220.73 1,831.85 

1ra. Septiembre 220.73 3,086.38 

2da. Septiembre 220.73 3,092.49 

1ra. Octubre 220.73 3,086.38 

2da. Octubre 220.73 4,582.38 

1ra. Noviembre 220.73 3,181.30 

2da. Noviembre 220.73 3,189.08 

1ra. Diciembre 220.73 4,954.36 

2da. Diciembre 220.73 3,543.69 

507 Auxiliar administrativo 1ra. Marzo 309.74 4,048.95 
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No.  

Personal 
Puesto Quincena Salario diario 

Total pagado 

en exceso 

1ra. Agosto 309.74 4,048.88 

2da.  Agosto 309.74 4,058.88 

1ra. Septiembre 309.74 4,048.95 

2da. Septiembre 309.74 4,058.88 

1ra. Octubre 309.74 4,048.95 

1ra. Noviembre 309.74 4,185.15 

2da. Noviembre 309.74 4,195.09 

513 Profesor asociado "C" 

1ra. Marzo 563.30 7,191.95 

2da. Marzo 563.30 7,206.54 

1ra. Agosto 563.30 7,191.95 

2da. Agosto 563.30 7,206.54 

1ra. Septiembre 563.30 7,191.95 

2da. Septiembre 563.30 7,206.54 

1ra. Octubre 563.30 7,191.95 

2da. Octubre 563.30 7,453.79 

1ra. Noviembre 563.30 7,439.19 

2da. Noviembre 563.30 7,453.79 

1ra. Diciembre 563.30 7,439.19 

2da. Diciembre 563.30 6,944.72 

522 Profesor asociado "C" 
1ra. Marzo 563.30 6,930.87 

2da. Marzo 563.30 10,489.29 

528 Auxiliar administrativo 

1ra. Marzo 266.79 3,536.50 

2da. Marzo 266.79 5,337.09 

1ra. Agosto 266.79 3,536.50 

2da. Agosto 266.79 3,544.27 

1ra. Septiembre 266.79 3,536.50 

2da. Septiembre 266.79 3,544.27 

1ra. Octubre 266.79 3,536.50 

2da. Octubre 266.79 5,563.38 

1ra. Noviembre 266.79 3,646.36 

2da. Noviembre 266.79 3,654.11 

1ra. Diciembre 266.79 5,712.20 

2da. Diciembre 266.79 4,256.43 

532 Profesor asociado "C" 

1ra. Marzo 563.30 6,930.87 

2da. Marzo 563.30 10,489.29 

1ra. Agosto 563.30 6,930.87 

2da. Agosto 563.30 6,945.46 

1ra. Septiembre 563.30 6,930.87 

2da. Septiembre 563.30 6,945.46 

1ra. Octubre 563.30 6,930.87 
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No.  

Personal 
Puesto Quincena Salario diario 

Total pagado 

en exceso 

2da. Octubre 563.30 11,009.03 

1ra. Noviembre 563.30 7,167.85 

2da. Noviembre 563.30 7,182.45 

1ra. Diciembre 563.30 11,126.65 

2da. Diciembre 563.30 8,905.27 

Total $471,037.40 

 

Asimismo, no presentaron evidencia, en su caso, de los planes y/o programas desarrollados, así como 

de los informes emitidos al respecto. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 176, 177, 186 fracción XI, 207 fracción II y 308 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 39, 40 y 41 del Decreto número 385 del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2018; y 

13 del Decreto que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del 

Estado de Veracruz 2016–2018 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 114, el 21 de 

marzo del 2017. 

 

Observación Número: FP-063/2018/011 DAÑ 

De la revisión a las obligaciones fiscales y cuotas de seguridad social, se detectó que la Universidad 

realizó el entero de contribuciones fiscales y cuotas a su cargo de forma extemporánea, lo que generó 

pagos por concepto de actualizaciones, recargos y multas por la cantidad de $1,000,075.33, como se 

detalla a continuación: 

 

Concepto Mes 

Fecha en 

que debió 

pagarse 

Fecha de 

pago 
Actualización Recargos Multas Total 

ISR Agosto/16 17/09/2016 18/04/2018 $49,944.00 $110,192.00 $0.00 $160,136.00 

ISR Septiembre/16 17/10/2016 24/05/2018 38,904.00 99,155.00 0.00 138,059.00 

ISR Octubre/16 17/11/2016 10/10/2018 46,680.00 127,239.00 0.00 173,919.00 

ISR Agosto/16 17/09/2016 03/12/2018 61,798.00 158,359.00 23,145.00 243,302.00 

ISR Octubre/16 17/11/2016 03/12/2018 46,680.00 149,438.00 15,430.00 211,548.00 

INFONAVIT Abril/18 20/05/2018 12/03/2018 1,229.48 24,699.80 0.00 25,929.28 

INFONAVIT Junio/18 17/07/2018 15/05/2018 0.00 8,173.71 0.00 8,173.71 

IMSS Mayo/18 17/06/2018 15/08/2018 1,385.38 10,755.09 0.00 12,140.47 

IMSS Junio/18 17/07/2018 15/08/2018 0.00 5,088.17 0.00 5,088.17 

SAR Abril/18 17/05/2018 16/06/2018 0.00 6,513.27 0.00 6,513.27 

SAR Junio/18 17/07/2018 31/08/2018 2,321.32 12,945.11 0.00 15,266.43 

Total $248,942.18 $712,558.15 $38,575.00 $1,000,075.33 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 39 y 40-A de la Ley del Seguro Social; 29 fracción II Párrafo Primero 

y 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 21 del Código 

Fiscal de la Federación; 176, 186 fracciones III, XI, y XLI, 272 y 308 del Código Financiero del Estado 

de Veracruz y 34 del Decreto número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Observación Número: FP-063/2018/013 DAÑ 

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por la Universidad relativa a 

las adquisiciones y servicios prestados durante el ejercicio 2018, se detectaron registros por 

erogaciones en el rubro 3610 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios”, por un monto de 

$300,896.42, de los cuales no presentaron evidencia de la recepción y destino final de los servicios 

prestados, mismos que se detallan a continuación: 

 

Póliza Factura 

N° Tipo Número Fecha Folio fiscal Fecha Concepto Proveedor Monto 

30 PD 616 19/06/18 
615504AF-F798-47E1-

BB23-30C1548507A6 
23/05/18 

Publicidad 
Antonio de Jesús 

Villanueva Vázquez 
$12,760.00 

31 PD 617 19/06/18 
C1212E58-23B3-4275-

8B0C-06C7038E8E5F 
23/05/18 

40 PD 801 15/08/18 
07EBF426-2A8E-4DED-

ADCA-B3B04E77404D1 
08/05/18 

74 PD 1488 14/12/18 
BDB2D089-130F-4B57-

AEE7-2BD09A8F3453 
07/12/18 

76 PD 1503 17/12/18 
C73344BC-184E-4586-

80B2-EB9CDD399CBF 
06/12/18 

41 PD 862 21/08/18 
4EB05F8B-257C-46C4-

A17B-44BC21FF1AB4 
23/08/18 

Impresión de 

folders, trípticos 

y lonas 

Consorcio Kortlel, S.A. 

de C.V. 
99,320.00 57 PD 1130 12/10/18 

7F293295-1AEC-4E13-

8F6D-22B1A19113FA 
24/10/18 

63 PD 1193 18/10/18 
619C1E0A-DFD0-4DA5-

8D0D-7A78E941DF9E 
25/10/18 

1 PD 22 22/01/18 
DACA7DF6-519B-4C10-

A867-CB24EC3B172F 
22/01/18 

Servicio de 

publicidad 

Evelinn Hernández 

Higuera 
31,320.00 

6 PD 191 05/03/18 
15ABAD8A-17AC-4316-

A985-CF39E7A87928 
05/03/18 

7 PD 192 05/03/18 
B528FE67-B489-4F14-

8BE8-E14C6A7B24FE 
05/03/18 

8 PD 193 05/03/18 
3BDAD960-9DA1-4858-

9518-E9B642577CE1 
26/02/18 

26 PD 540 29/05/18 
B70C91DE-DE7A-48FD-

860E-8A9ABB5C64F5 
18/05/18 

27 PD 540 29/05/18 
63E6735D-ECB1-4CFB-

96AE-FE6A0F995F18 
24/05/18 

28 PD 574 08/06/18 13CA522A-A9EB-4A6B- 10/06/18 
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Póliza Factura 

N° Tipo Número Fecha Folio fiscal Fecha Concepto Proveedor Monto 

A6CB-8CBBE7642841 

33 PD 667 03/07/18 
F77EF738-C413-460B-

BFBE-857403DA2E27 
02/07/18 

47 PD 976 12/09/18 
DB017C4A-4062-49E0-

97F5-164D2A0226A6 
05/08/18 

18 PD 479 17/05/18 
3F3BBB6E-78E6-4CDF-

9837-E6D8F788ED1E 
05/05/18 

Impresión de 

lona  

Jacobo Esteban Ramírez 

López 
16,923.25 

19 PD 480 17/05/18 
BDC80F3A-247E-446B-

80A2-93ADD82B24A1 
05/05/18 

20 PD 481 17/05/18 
9B77B088-6C4A-4540-

A079-818119392D56 
05/05/18 

21 PD 482 17/05/18 
2330C4D6-C83D-457C-

AFD1-E8D340DD698D 
05/05/18 

25 PD 530 29/05/18 
180EA3E0-925E-4CD3-

B31C-168BEA176E6C 
05/05/18 

55 PD 1090 03/10/18 
43E4DEDD-C25A-415B-

8849-CAA6FE18D053 
20/08/18 

60 PD 1160 17/10/18 
709E0E58-E3BA-4AD6-

B175-E124C5EDF825 
20/08/18 

71 PD 1371 28/11/18 
8AD224CD-46FD-4B6D-

8344-D9B398BA7513 
22/11/18 

9 PD 290 23/03/18 
B4407408-2780-4916-

817A-AE725BAA1705 
28/03/18 

Lonas para 

publicidad 

Laga del Sureste, S.A  

de C.V. 
82,500.01 

79 PD 1519 20/12/18 
C02676C2-BF7C-41E1-

99D1-1FB43105339 
20/12/18 

Impresión de 

folders y 

trípticos 

Leonila Morales Núñez 24,780.00 

2 PD 38 29/01/18 
B95B4697-8FE1-442B-

8905-1B09BA30F925 
09/01/18 

Impresión de 

lona y corte de 

vinil 

Sergio Flores Vázquez 33,293.16 

16 PD 406 02/05/18 
3A07CCB1-7CCD-4C6D-

9954-187B7F1D12AE 
21/04/18 

17 PD 407 02/05/18 
DC3B9534-BFE8-48F0-

ABC8-E8CBF4F7D0BF 
20/04/18 

29 PD 597 13/06/18 
FE9196E5-E4EB-4E45-

BD43-6BA5BD82B911 
18/05/18 

34 PD 705 13/07/18 
E902EE65-85B7-4860-

BFC2-A7ABB3600A50 
15/06/18 

38 PD 727 17/07/18 
A93FFA3C-E726-4E2F-

8781-91B6DAD8D964 
15/06/18 

43 PD 875 24/08/18 
A32F54F5-36DD-43B5-

9DF0-265CB8F93B0D 
23/08/18 

45 PD 951 07/09/18 
5654A021-36E3-4AB9-

BF90-85C1F0020033 
16/05/18 

56 PD 1092 03/10/18 
82804EE7-6B3B-4AF6-

BBF4-6B2373ADA716 
15/09/18 

58 PD 1158 17/10/18 
D3A7007D-5794-4E78-

A0B8-8A26049DA396 
04/10/18 

59 PD 1159 17/10/18 0176F902-5ABB-415C- 25/09/18 
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Póliza Factura 

N° Tipo Número Fecha Folio fiscal Fecha Concepto Proveedor Monto 

ABF8-D28CAAF348D1 

65 PD 1213 29/10/18 
A717B067-30E5-4281-

B344-B17A70276C23 
16/10/18 

66 PD 1243 01/11/18 
88E5B529-C72E-46FD-

9642-DCA3664CB073 
17/10/18 

67 PD 1274 09/11/18 
A2DC3FEF-C02B-41D6-

9AE9-EEC57F4F8BF1 
30/10/18 

73 PD 1417 03/12/18 
AB4E2DFE-CB0E-45FE-

B799-5D8A76E82C36 
26/11/18 

Total $300,896.42 

* La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A 

del Código Fiscal de la Federación; 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Inmuebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 fracción XVIII, 

272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 16 del Decreto 

que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 

2016-2018. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 9 

 

 

5.2. Recomendaciones 
 

Además de las observaciones anteriores, por cuanto a los actos y procedimientos administrativos 

revisados, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

RECURSOS ESTATALES 

 

Recomendación Número: RP-063/2018/001 

Referencia Observación Número: FP-063/2018/002  

Implementar las medidas de control a fin de que se registren los movimientos bancarios en la fecha en 

que se realicen e incluir en las conciliaciones bancarias el detalle de las partidas en tránsito, con el fin 

de identificar las que se encuentran en conciliación. 
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Recomendación Número: RP-063/2018/002 

Referencia Observación Número: FP-063/2018/004  

Continuar con las acciones necesarias para dar seguimiento a las denuncias interpuestas ante la 

Fiscalía General con número de carpeta de investigación UIPJ/DVIII/F/GTZ/269/2018, hasta obtener la 

resolución que emita la autoridad correspondiente. 

 

 

 

 

Recomendación Número: RP-063/2018/003 

Referencia Observación Número: FP-063/2018/008  

Realizar las gestiones necesarias a fin de suscribir el contrato con el o los concesionarios que 

administran el espacio destinado a la venta de artículos dentro de las instalaciones y dar cumplimiento a 

los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y 

Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional publicados en el Diario de la Federación 

de fecha 16 de mayo de 2014; asimismo, contemplar en su contabilidad el registro de los ingresos y 

egresos por las concesiones otorgadas. 

 

 

 

 

Recomendación Número: RP-063/2018/004 

Referencia Observación Número: FP-063/2018/009 incisos b) y c) 

Implementar medidas de control a fin de que los recursos de las ministraciones recibidas se registren 

contablemente de acuerdo con las clasificaciones del Plan de cuentas y la Guía contabilizadora 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

 

 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 4 
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5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 

 

De conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y una vez analizadas y revisadas tanto las 

aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria, presentadas ante este Órgano de 

Fiscalización Superior en relación con el Pliego de Observaciones, así como la entregada en la Sede 

Legislativa a la Comisión Permanente de Vigilancia, por los servidores públicos o personas 

responsables del Ente Fiscalizable con la finalidad de solventar las observaciones derivadas de los 

resultados del Procedimiento de Fiscalización Superior, las cuales fueron nuevamente valoradas con el 

fin de determinar la procedencia de solventar o ratificar las observaciones determinadas por el ORFIS y 

las cuales, en su caso, forman parte de este Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018. 

 

 

5.4. Dictamen 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable; la veracidad de la misma es responsabilidad de los 

servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. La revisión efectuada por 

el ORFIS, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen 

presumir faltas administrativas y/o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, 

respecto de la gestión financiera de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, que a 

continuación se señalan: 

 

a) Observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública 

Estatal de $10,042,138.19 pesos, de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de 

responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de 

la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, detalladas en el apartado correspondiente, que a continuación se 

indican: 
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No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 FP-063/2018/006 DAÑ $  8,234,790.34 

2 FP-063/2018/010 DAÑ 506,376.10 

3 FP-063/2018/011 DAÑ 1,000,075.33 

4 FP-063/2018/013 DAÑ 300,896.42 

 TOTAL $10,042,138.19 

 

 

b) Observaciones que implican incumplimiento de disposiciones legales o posible comisión de 

faltas administrativas, incluidas en el correspondiente apartado, de las cuales el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las 

acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

vista desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o 

procedimiento respectivo; así mismo, deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a su emisión. 
 

 

c) Respecto de las recomendaciones que se emiten en mejora de la gestión financiera, el Titular 

del Órgano Interno de Control deberá notificar al ORFIS, las acciones preventivas y correctivas, 

en su caso, emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y 

fortalecimiento a los sistemas de control interno. 
 

 

En apego a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2018 del Ente Fiscalizable, sólo tienen 

efecto por cuanto a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras 

selectivas de las obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2018 sobre las que 

se practicó la Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no 

liberan a los servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se 

desempeñan en el Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, 

administrativa o penal, ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de 

quejas y denuncias de terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así como por el 

ejercicio de las facultades que ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 
 


