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1. PREÁMBULO 
 

Este informe se presenta en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a lo señalado en los Acuerdos 

publicados en la Gaceta Oficial del Estado Números Extraordinarios 348 y 046 del 31 de agosto de 2020 

y 2 de febrero de 2021, respectivamente, por los cuales se prorroga la entrega de los Informes Individuales 

y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, así como la aprobación de las 

Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, en relación con el Acuerdo publicado en dicha 

Gaceta el 24 de febrero de 2021, Número Extraordinario 078, en el que se concede dispensa de Ley por 

causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 67, fracción III, primer párrafo 

de la Constitución Estatal. El Acuerdo 046 contenido en la Gaceta Oficial del Estado prevé lo siguiente: 

 

A C U E R D O  
 

“Primero. De forma extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las 

Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que debe efectuar el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado a este H. Congreso, para que sean remitidos a esta Soberanía a más 

tardar el último día del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

Segundo. De manera extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la aprobación de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

que deba realizar este H. Congreso, a más tardar, el último día del mes de agosto del año dos mil 

veintiuno. 

 

Tercero. En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los 

principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…” 

 

El presente documento revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue aplicada al contenido de 

la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo, respecto a la Gestión Financiera de la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que se 

muestra aborda los principales temas de un proceso que involucra el análisis, la evaluación, la revisión 

documental, la confirmación y verificación de evidencias físicas y operativas, dentro de un marco técnico 

metodológico, que permite tener certeza de los resultados que se presentan en función de los 

procedimientos aplicados y respecto de las muestras que fueron determinadas para este efecto. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ORFIS), 

al ejercer sus facultades atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior, al efectuar la revisión 

integral de la Gestión Financiera, considerada ésta como el proceso que implica: 

 

 El ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública; 

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

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

 El buen uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables; y  

 La generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y 

transparencia, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan el quehacer 

público. 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se efectuó de conformidad con la Ley Número 364 

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

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2019. Al efecto, se estableció en el Programa Anual de Auditorías 

2020, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, efectuar al Ente Fiscalizable las auditorías financiera-

presupuestal y técnica a la obra pública. 

 

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

de la Llave (en lo subsecuente Ley Número 364), de conformidad con los artículos 83 y 85 fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, XVI, XX y XXIII, establece que el ORFIS dentro de su competencia tiene como función 

principal la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en apoyo al H. Congreso del 

Estado, la cual se realiza de acuerdo a los ordenamientos legales que regulan el Procedimiento de 

Fiscalización Superior, con la finalidad de verificar que las operaciones que realizaron los Entes 

Fiscalizables se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus planes y programas, con relación a la normatividad aplicable. 

 

 

La Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se da dentro del siguiente 

proceso: 

 

A. La Cuenta Pública es presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el H. Congreso del 

Estado; por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dicho documento contiene los 

resultados de la Gestión Financiera, respecto del ejercicio presupuestal.  
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B. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, entrega la Cuenta 

Pública al ORFIS para su revisión a través del ejercicio técnico de la Fiscalización Superior. 

 

 

C. El ORFIS, con base en lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364, desarrolla el Procedimiento de Fiscalización 

Superior, e inicia éste con la notificación de la orden de auditoría de alcance integral, procediendo a 

verificar si la Gestión Financiera se ajustó a la legislación aplicable y en consecuencia, comprobar si 

se ejercieron adecuadamente los recursos públicos o se causaron daños o perjuicios en contra de la 

Hacienda Pública Estatal. 

 

 

D. Dentro del Procedimiento de Fiscalización, con apego a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

Número 364, el ORFIS emite los Pliegos de Observaciones a los servidores públicos o personas 

responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público de los Entes 

Fiscalizables para que presenten la documentación y hagan las aclaraciones pertinentes a efecto de 

solventar las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

 

E. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Número 364 y con base en las 

auditorías efectuadas, así como de los Pliegos de Observaciones que derivaron, y solventación de los 

mismos presentada por los servidores públicos o personas responsables de los Entes Fiscalizables; y 

en atención a la evaluación de la documentación e información justificativa y comprobatoria 

presentadas para el efecto; actas circunstanciadas, papeles de trabajo relativos, y aclaraciones 

realizadas, el ORFIS determina y genera los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo 

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

La acción fiscalizadora que desarrolla el ORFIS encuentra su fundamento jurídico y normativo en los 

siguientes ordenamientos: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115 fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116 fracción II párrafo sexto. 

 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49 párrafo cuarto, fracción III. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 60. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría 

Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
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 Normas Internacionales de Auditoría. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción XXIX y 

67 fracción III. 

 Ley Número 72 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículo 18 fracción XXIX. 

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

Ignacio de la Llave, artículos 1, 2 fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y 

XXXV, 3, 7, 10, 12, 13 fracciones I, II, III, IV y V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 83, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 86, 90 fracciones I, II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, 

XXV y XXVI. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave vigente. 

 Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, artículos 3, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 y 37. 

 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 046 de fecha 31 de enero del 2020. 

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

de la Llave. 

 Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Código de  Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 5 de septiembre al 31 

de diciembre de 2020, a efecto de desahogar todas las diligencias que se originen con motivo 

del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 356 de fecha 4 de septiembre del 2020. 
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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 2019, 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 y técnica a la obra pública. 

 

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  $556,690,828.43 $556,690,828.43 

Muestra Auditada 378,372,643.80 378,372,643.80 

Representatividad de la muestra 67.97% 67.97% 

Fuente: Estados Financieros y Presupuestales presentados por el Ente Fiscalizable y papeles de trabajo de 
auditoría. 
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De la auditoría técnica a la obra pública ejecutada por el Ente Fiscalizable, se determinó la siguiente 

muestra: 
Cuadro Número 2: Muestra de Auditoría Técnica 

 

CONCEPTO MONTO 
No. DE OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

Obra Pública y Servicios Ejecutados $522,024,600.34 372 

Muestra Auditada 406,134,089.06 53 

Representatividad de la muestra 78% 14% 

Fuente: Cierre del ejercicio del Ente Fiscalizable correspondiente al ejercicio 2019, reporte de obras y acciones 
ejecutadas al 31 de diciembre de 2019 y papeles de trabajo de auditoría. 

 
 

 

 
 
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 2019. 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 2019. 
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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 éstos incurran 

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

procedimientos para su aplicación. 

 Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

asegurando el acceso de toda la población; señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las 

instituciones responsables y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse 

la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer un Sistema Nacional en el que participen los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal; determinar la competencia de los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal, así como las bases para 

la concertación de acciones con los sectores social y privado; fomentar el sector social de la 

economía; regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales; determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; establecer 

mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional, y 

promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular. 

 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.  
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 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.  

 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad, tiene por objeto regular la organización, administración, 

funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del 

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

 Ley Agraria, es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia 

general en toda la República. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, establece el 

ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2019, así como 

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  

 Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

tienen por objeto establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir las 

entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para la operación eficaz y 

eficiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en su  componente, Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades; así como su alineación a los objetivos señalados en la Ley de 

Coordinación Fiscal y en la Ley General de Desarrollo Social.  

 

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. 

 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, 
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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 crea las bases para que todo ente 

público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado, en materia de aguas de jurisdicción estatal, así como 

establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, en caso de 

aguas de jurisdicción nacional estarán a lo dispuesto por la legislación federal respectiva.  

 Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto regular la función registral. 

 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. 

javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
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 Decreto 234 que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece el ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2019. 

 Ley Número 13 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

Ejercicio Fiscal 2019, 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 2019, 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 3: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,233,557,033.00 $2,483,745,327.00 

TOTAL DE INGRESOS  $2,233,557,033.00 $2,483,745,327.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $186,854,340.00 $199,069,989.00 

Materiales y Suministros 6,573,632.00 5,506,122.00 

Servicios Generales 36,178,534.00 60,080,682.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    0.00 6,539,489.00 

Inversión Pública 2,003,950,527.00 769,406,378.00 

TOTAL DE EGRESOS $2,233,557,033.00 $1,040,602,660.00 

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

de 2019 del Ente Fiscalizable. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se 

hayan separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para que 

presentaran, dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación así como las aclaraciones al Pliego de 

Observaciones, estas fueron evaluadas en su contenido y alcance, determinándose el siguiente resultado: 

 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 
 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 5 2 

TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 23 9 

TOTAL 28 11 

 
 

5.1. Observaciones 

 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

EFECTIVO, CAJA Y BANCOS 

 

Observación Número: FP-012/2019/001 ADM 

Derivado de la revisión al rubro de Efectivo, Caja y Bancos, se detectó que la Secretaría registró 

contablemente en cuentas de orden 9 cuentas bancarias de Banorte, S.A., que se encontraron vigentes 

al mes de diciembre; sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Cuentas emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), éstas debieron ser incluidas en los rubros de 

activo, las que se indican a continuación: 

 

Número No. de cuenta Fecha de apertura Tipo de recurso 

1 0195245475 14/09/2005 3% Sobre Nómina 

2 0503237253 09/09/2005 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

3 0508078657 22/02/2006 SIOP Obra Pública 
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Número No. de cuenta Fecha de apertura Tipo de recurso 

4 0508078666 22/02/2006 Gasto Corriente 

5 0203167865 04/12/2013 FONDEN 5 al Millar 

6 0233429177 16/05/2014 SIOP Convenios de Colaboración 

7 0280327361 14/05/2015 SIOP Convenio de Coordinación de Reasignación de Recursos 

8 0309571627 06/04/2017 Presidencia FONDEN 

9 0366083459 06/12/2017 SIOP FONDEN - EGIR 

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

 

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

con lo establecido en los artículos 33, 35 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 

fracción XIV, 265, 268 y 286 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

capítulos III del Plan de Cuentas, IV Instructivos de Manejo de Cuentas y VI Guías Contabilizadoras del 

Manual de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

ANTICIPO 

 

Observación Número: FP-012/2019/002 ADM 

De la revisión y análisis a la cuenta de Anticipos, se detectó que existe un saldo pendiente al 31 de 

diciembre de 2019 por un importe de $1,394,849,574.33, no proporcionaron evidencia de las acciones 

para su amortización y/o recuperación, continuando importes pendientes, como se indica: 

 

N° de cuenta Descripción 

Importes Generados 

en Ejercicios 

Anteriores 

Importes 

Generados en el 

Ejercicio 2019 

Saldo al 31 de 

Diciembre de 2019 

113400000000 Anticipo Contratistas por Obras Publicas C.P. - 

113410000000 
Anticipo Contratistas por Obras Publicas C.P. 

Central y Dependencias 
$1,143,439,173.65 $251,410,400.68 $1,394,849,574.33 

Total $1,143,439,173.65 $251,410,400.68 $1,394,849,574.33 

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

 

Dado lo anterior, el Titular de la Unidad 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 amortizar y/o recuperar los importes registrados en la cuenta de “Anticipos” y en 

un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se obtenga la información suficiente 

para determinar: 

 

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

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

 

Siendo responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa, el cumplimiento de las acciones en el 

plazo determinado, informando lo correspondiente a este Órgano de Fiscalización, a través de las Notas 

a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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 

XI, XVIII y XXV, 236, 257, 258 y 265 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 89 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del 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 de Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 

2019. 

 

CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-012/2019/003 ADM 

Derivado de la política contable a nivel central para el registro y presentación de las cuentas de balance 

la Secretaría no presenta en su información financiera los saldos de las cuentas por cobrar por concepto 

de presupuesto asignado pendiente de ministración o pago; así como de las cuentas por pagar de las 

contribuciones federales y estatales, proveedores y prestadores de servicios por concepto de la 

adquisición de bienes y servicios, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42, 43 y 52 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 257, 258, 265 y 268 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

INGRESOS 

 

Observación Número: FP-012/2019/005 ADM 

De la revisión y análisis a la información financiera de la Secretaría, se detectó que refleja ingresos por 

ministraciones del Gobierno del Estado por un importe de $1,292,747,862.00 dentro del rubro de Otros 

Ingresos y Beneficios, los cuales debieron ser clasificados y registrados de conformidad con el Plan de 

Cuentas emitido por el CONAC específicamente en el rubro “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones”, cuenta 4.2.2.1 “Transferencias y Asignaciones”, incumpliendo presuntamente los 
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servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 

33, 35, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 fracción XVI 265 y 268 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y el Clasificador por Rubro de Ingresos y 

Plan de Cuentas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS; Y SERVICIOS GENERALES 

 

Observación Número: FP-012/2019/006 ADM 

Derivado de la revisión y análisis a la cuenta “1235-0000-0000 Construcciones en proceso en Bienes de 

Dominio Público”, se detectaron 36 obras concluidas por un monto de $310,197,186.91; no 

proporcionaron evidencia de las acciones para su cancelación, continuando pendientes, como se indica: 

 

 

No. Obra Obra Monto 
Fecha de 

Conclusión 

Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales 

04842018000166 / 

04842018200166 

Rehabilitación de Accesos y Obras de Protección en el Puente 

Chumiapan, ubicado en el Camino Chumiapan de Abajo-Cuesta 

Amarilla en el Km 1+000 

$2,509,787.22 22/03/2019 

04842019000047 
Reconstrucción de Pavimento Asfáltico del Camino Ramal a 

Tamiahua, del Km 0+000 al Km 6+000 
17,937,831.22 28/10/2019 

04842019000069 
Construcción de Pavimento Asfáltico Cadenamiento Km 0+000 al Km 

2+400 Camino en las Localidades de Garro y Vista Hermosa 
9,426,474.36 15/12/2019 

04842019000073 

Construcción de Pavimento Hidráulico Cadenamiento Km 0+000 al 

Km 1+100 Camino en las Localidades de Ayahualulco y Rancho 

Alegre 

7,055,528.13 26/11/2019 

04842018000163 

Construcción Mediante Concreto Hidráulico y Señalamiento del 

Camino el Crucero – Anáhuac – Benito Juárez, del Km 11+000 al Km 

11+500 

6,967,504.52 15/03/2019 

04842018000152 
Pavimentación del Camino Alto Lucero – Cerrillo De Díaz – Jacales, 

del Km 9+200 al Km 10-260 
5,849,999.80 15/03/2019 

04842018000160 
Pavimentación del Camino La Victoria – Países Bajos – La Reforma 

de Herrera, del Km 18+000 al Km 19+200 
5,572,737.14 15/03/2019 

04842018000162 
Pavimentación del Camino Paso Viejo – El Domingal, del Km 0+000 

al Km 1+150 
5,784,537.40 15/03/2019 

04842018000172 

Construcción Mediante Concreto Hidráulico y Señalamiento del 

Camino El Crucero – Anáhuac – Benito Juárez, del Km 11+500 al 

Km 12+770 

17,376,775.19 15/03/2019 

04842018000155 
Pavimentación del Camino Mecayapan – Tatahuicapan de Juárez, 

del Km 2+640 al Km 3+700 
5,750,089.00 29/07/2019 

04842018000174 
Pavimentación del Camino Mecayapan – Tatahuicapan de Juárez, 

del Km 3+700 al Km 4+860 
5,779,939.29 29/07/2019 

04842018000158 
Pavimentación del Camino Tatahuicapan – Zapotitlán – Arrecifes, del 

Km 36+200 al Km 37+820 
5,850,108.07 15/03/2019 
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No. Obra Obra Monto 
Fecha de 

Conclusión 

04842018000177 
Pavimentación del Camino La Libertad -Pino Suarez, del Km 0+240 

al Km 1+440 
5,855,882.32 15/03/2019 

04842018000157 
Pavimentación del Camino Tampico Alto – La Ribera – La Ensenada, 

del Km 1+500 al Km 2+570 
5,854,840.68 15/03/2019 

04842018000167 

Construcción de la Carretera Poza Rica – Coatzintla, Tramo: 

Boulevard Adolfo López Mateos, Curva Marina Poza Rica – 

Coatzintla, del Km 0+300 al Km 1+000 

25,499,476.10 15/03/2019 

04842018000168 
Pavimentación del Camino Atzalan – Zapotitlán, Tramo del Km 

15+000 al Km 16+300 y del Km 16+400 al Km 18+000 
12,747,107.21 15/03/2019 

04842018000169 
Pavimentación del Camino Tatatila – Las Vigas, del Km 2+300 al Km 

5+300 
13,754,845.00 15/03/2019 

04842018000122 
Construcción de 6000 Ml de Banqueta y Guarnición en el Acceso 

Principal a la Cabecera Municipal 
1,362,226.45 30/09/2019 

04842019000063 
Pavimentación del Camino Arrecifes – Coxcoapan, del Km 0+000 al 

Km 1+500 (Trf) 
8,591,575.95 15/05/2019 

04842019000067 
Pavimentación en Concreto Hidráulico del Camino Leona Vicario – 

La Aurora, del Km 0+000 al Km 1+924.22 (Trf) 
11,117,736.73 11/07/2019 

SIOP-OP-PE-

047/2018-DGCCYCE 

Reconstrucción del Tramo Carretero San Sebastián – Chicontepec, 

en el Estado de Veracruz, del Km 0+000 al Km 35+553.9, Municipios 

de Tantoyuca y Chicontepec del Estado de Veracruz 

20,631,194.58 28/02/2019 

SIOP-OP-PE-

062/2018-DGCCYCE 

Reconstrucción del Camino Huatusco -Col. Manuel González 

(Zentla) – Camarón de Tejeda – Soledad de Doblado – Oluta (Santa 

Rita), en Varios Municipios del Estado de Veracruz, Tramo: Soledad 

de Doblado – Oluta, del Km 72+700 al 97+800 

8,857,941.83 12/02/2019 

SIOP-OP-PE-

120/2018-DGCCYCE 

Reconstrucción del Camino: Álamo – Puerta Siete – La Pradera – 

Lomas de Vinazco, del Km 0+000 al Km 30+500, en el Municipio de 

Álamo Temapache, en el Estado de Veracruz 

46,651,123.91 28/02/2019 

Subtotal DGCCYCE $256,785,262.10  

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

04812019000221 
Construcción de Pavimento con Carpeta Asfáltica en las Calles 

Chaya, Cocuite, Canela, Aguacate y Cacao 
$9,344,746.97 15/11/2019 

04812019000223 

Construcción con Concreto Hidráulico de las Calles Marco Antonio 

Muñoz, Miguel Alemán, Fernando Casas Alemán, Heriberto Jara, 

Benito Juárez, Agustín Acosta Lagunes, Heron Proal, Teodoro A, 

Dehesa y Venustiano Carranza 

18,494,074.15 15/11/2019 

04812019000224 

Construcción con Pavimento con Carpeta Asfáltica en las Calles 

Oaxaca, Ejercito Nacional, Michoacán, Progreso, Querétaro, Niño 

Perdido, Revolución, Agricultura, del Ejido y José María Morelos 

11,901,704.91 30/11/2019 

04812019000225 
Construcción de Pavimento con Carpeta Asfáltica en las Calles Pino 

Suárez, Abelardo Rodríguez, Alfredo Bonfil y Manual Ávila Camacho 
8,164,745.97 18/10/2019 

04812018000146 Pavimentación de la Calle en la Col. Fraternidad Antorchista 1,649,226.65 26/01/2019 

04812018000164 
Construcción del Parque Recreativo en la Col. 13 de Diciembre del 

Municipio de San Rafael, Veracruz 
2,233,575.30 20/03/2019 

Subtotal DGCOP $51,788,073.95  

Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales 

04852019300077 
Estudio y Proyecto del Mantenimiento del Camino Naolinco -

Tepetlán, del Km 0+000 al Km 12+000 
$590,865.56 24/09/2019 
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No. Obra Obra Monto 
Fecha de 

Conclusión 

04852019300041 
Estudio y Proyecto de la Construcción de Puente en el Camino El 

Pueblito – El Chijolar, con una Longitud de 30.0 M 
447,760.00 02/12/2019 

04852019300057 

Estudio y Proyecto de la Conservación del Camino Juchique de 

Ferrer – E.C. (El Nueve – Vega De Alatorre), del Km 0+000 al Km 

12+000 

585,225.30 30/09/2019 

Subtotal DGPPPCCE $1,623,850.86  

Total $310,197,186.91  

 

Dado lo anterior, el Titular de la Unidad 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 cancelar los importes registrados en la cuenta de “Construcciones en proceso en 

Bienes de Dominio Público” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se 

obtenga la información suficiente para realizar los ajustes y/o reclasificaciones contables. 

 

Siendo responsabilidad del Titular de la Unidad Administrativa, el cumplimiento de las acciones en el 

plazo determinado, informando lo correspondiente a este Órgano de Fiscalización, a través de las Notas 

a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

con lo establecido en los artículos 29, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

265, 268 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Numeral 2.1 de 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de diciembre de 2011; y Capítulo IV Instructivos de Manejo de Cuentas emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 5 

 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

El gasto ejercido reflejado en la Cuenta Pública 2019, se revisa, en el momento contable como 

“devengado”, con los documentos comprobatorios tangibles y en el momento contable como “pagado”, 

conforme las cédulas analíticas producto de la auditoría financiera realizada por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz con base en la comprobación presentada por Ente 

Fiscalizable y/o en el documento denominado “Cierre de ejercicio” y que fueron base para la emisión de 

los Estados Financieros y la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2019. 

 

 



 
 
 
 
 

185 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

Por otro lado, la calidad de los documentos determina su fortaleza legal, es así que solo se consideran 

como documentos válidos aquellos que son originales y que fueron puestos a disposición sin carácter 

devolutivo o aquellos en copia que presenten la certificación emitida por el funcionario público que cuente 

con dicha atribución de acuerdo al marco normativo que le sea aplicable al Ente Fiscalizable.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES (SIOP) 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

 

Observación Número: TP-012/2019/002 DAÑ Obra Número: 04842018000124 

Descripción de la Obra: Modernización en concreto 

hidráulico del camino Exoquila-Atzompa, del km 0+000 al 

km 1+260, en varias localidades, del Municipio de Soledad 

Atzompa, en el Estado de Veracruz. 

Monto pagado: $2,120,063.53 

Monto contratado: $12,648,474.75 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la modernización en concreto hidráulico del camino Exoquila-Atzompa, del km 

0+000 al km 1+260, el desarrollo del proyecto contempla trabajos de terracerías, construcción del cuerpo 

de terraplén y de capa subrasante; 16.80 ml de alcantarillas de tubo de concreto y cunetas para el drenaje 

y subdrenaje; construcción de subbase, riego de impregnación y suministro de concreto hidráulico para 

la pavimentación; así como trabajos de señalamiento a base de pintura de rayas color amarilla y blanca 

así como señales preventivas, en varias localidades del Municipio de Soledad Atzompa, en el Estado de 

Veracruz. 

 

La construcción de la obra se realiza de manera multianual, por lo que para el Ejercicio Fiscal 2019, 

corresponde la construcción del camino con concreto hidráulico del km 0+000 al 0+0270. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que presentaron factibilidad 

del proyecto por el Ente Fiscalizable, contrato, convenio modificatorio de plazo con su respectivo dictamen 

técnico y estimaciones de obra 1 y 2 pagadas en el ejercicio fiscal 2019, así como estimaciones de obra 

3 y 1A pagadas en el ejercicio fiscal 2020; en el periodo de solventación presentaron finiquito de obra, 

cuenta por liquidar y factura de estimaciones de obra 1, 1-A y 2; documentos que acreditan que fueron 
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destruidas las propuestas desechadas, sin embargo, no presentaron Acta de Entrega-Recepción del 

contratista al Ente Fiscalizable, garantía de vicios ocultos y planos actualizados de obra terminada; 

asimismo, se encontró que el proyecto ejecutivo carece de especificaciones particulares; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de 

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

artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

EJECUCIÓN 

El contrato firmado contempla tres obras en distintos Municipios, para la obra analizada, la comprobación 

del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago de las estimaciones de obra número 1 y 2, 

por un monto de $2,120,063.53 (Dos millones ciento veinte mil sesenta y tres pesos 53/100M.N.) 

incluyendo el I.V.A., quedando justificado el recurso reportado como ejercido. Asimismo, presentan 

comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2020, correspondiente al pago de las estimaciones de 

obra número 3 y 1A, por tal motivo se tiene un monto devengado de $3,236,324.19 (Tres millones 

doscientos treinta y seis mil trescientos veinte cuatro pesos 19/100 M.N.). 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Edith Fierro Chimal y Luis Alberto Quiñones Ramírez, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 15 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Alfredo González Pérez, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante 

oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 18.735690 latitud norte, -

97.170470 longitud oeste, en varias localidades del Municipio de Soledad de Atzompa, Ver., con croquis 

de la obra, estimación de obra número 1 y 2, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra 

pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo 

técnico: cámara fotográfica, GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista SIN TERMINAR, de acuerdo 

al proyecto ejecutivo falta por ejecutar la partida de señalamiento que no está dentro de los alcances 

pagados de este ejercicio fiscal, con el periodo contractual vencido por 678 días; con avances físico y 

financiero de 39.59%, por lo que presumiblemente la obra formará parte de la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal 2020; asimismo, de acuerdo a la evidencia fotográfica se observa que el camino presenta fracturas 

en algunas de las losas en distintos tramos a lo largo del camino; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; artículos 67, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 109 fracciones I, VI y 

XIV, 112 fracciones V, VI y XVII, 115, 210, 211, 212, 214 y 216 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación presentan documentación referente a la solicitud de reintegro a la empresa 

constructora; sin embargo, no se cuenta con evidencia de que se haya realizado el reintegro, por lo que 

no resuelve el señalamiento, y en virtud de lo anterior, prevalecen lo observado de trabajos ejecutados 

con deficiencias técnicas en los conceptos referentes a “Suministro y colocación de Concreto hidráulico, 

en un espesor de 18 cm…”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 74 y 75 

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

Llave y artículos 109 fracciones I, VI VII y VIII, 112 fracciones V y XVI, 115 y 211 del Reglamento de la 

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

resultando un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL en los volúmenes con deficiencias técnicas que se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD SIN 

DEFICIENCIAS 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD CON 

DEFICIENCIAS  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Suministro y colocación 

de Concreto Hidráulico, 

en un espesor de 18 cm 

con una resistencia a la 

tensión de 35 kg/cm2, 

con macrotexturizado 

transversal con peine 

metálico con cerdas 

separadas de 1", incluye 

corte con cortadora de 

concreto de 2mm en 

tableros máximos de 

10x10m con una 

profundidad a un terao 

del espesor: incluye 

barras de amarre 

longitudinal de varilla 

corrugada de 3/8" de 60 

cm separadas a cada 30 

cms, barras pasajuntas 

de redondo liso de 2" de 

46 cm de longitud y 

separadas a cada 30 cm 

en juntas transversales 

de construcción (se 

colocaran en la 

terminación e inicio de 

cada colado); sellado de 

juntas con Backer Road y 

sellador elastomenco en 

junta longitudinal y juntas 

m3 291.60 218.63 72.97 $2,283.51 $166,627.72 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD SIN 

DEFICIENCIAS 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD CON 

DEFICIENCIAS  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

transversales de 

construcción de acuerdo 

a especificaciones de 

proyecto, curado con 

membrana parafina base 

agua, P.U.O.T.(SIC) 
SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$166,627.72 
IVA 

 

 

 

 

 

$26,660.44 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$193,288.16 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

Asimismo, resultado de las medidas obtenidas en la revisión física se detectaron trabajos devengados 

pagados en el ejercicio fiscal 2020 con deficiencias técnicas referentes a “Suministro y colocación de 

Concreto hidráulico, en un espesor de 18 cm…”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

servidores públicos responsables con el artículo 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 fracción XVI, 109 

fracciones I, VI, VII, VIII y IX; 112 fracciones I, V, VI, XI, XVI y XVII, 115, 131 fracción I, 132 y 133 del 

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

Ignacio de la Llave, resultando un pago improcedente en los volúmenes con deficiencias técnicas que se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA SIN 

DEFICIENCIAS 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

CON 

DEFICIENCIAS  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO 

OBSERVADO  

 (7) = (5) * (6) 

Suministro y colocación 

de Concreto Hidráulico, 

en un espesor de 18 cm 

con una resistencia a la 

tensión de 35 kg/cm2, 

con macrotexturizado 

transversal con peine 

metálico con cerdas 

separadas de 1", incluye 

corte con cortadora de 

concreto de 2mm en 

tableros máximos de 

10x10m con una 

profundidad a un terao 

del espesor: incluye 

barras de amarre 

longitudinal de varilla 

m3 1,042.80 1,021.20 21.60 $2,283.51 $49,323.82 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA SIN 

DEFICIENCIAS 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

CON 

DEFICIENCIAS  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO 

OBSERVADO  

 (7) = (5) * (6) 

corrugada de 3/8" de 60 

cm separadas a cada 30 

cms, barras pasajuntas 

de redondo liso de 2" de 

46 cm de longitud y 

separadas a cada 30 cm 

en juntas transversales 

de construcción (se 

colocaran en la 

terminación e inicio de 

cada colado); sellado de 

juntas con Backer Road 

y sellador elastomérico 

en junta longitudinal y 

juntas transversales de 

construcción de acuerdo 

a especificaciones de 

proyecto, curado con 

membrana parafina 

base agua, 

P.U.O.T.(SIC) 
SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$49,323.82 
IVA 

 

 

 

 

 

$7,891.81 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$57,215.63 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por obra SIN TERMINAR, por volúmenes pagados con deficiencias técnicas 

constructivas, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $193,288.16 (Ciento noventa y tres 

mil doscientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.; adicional a lo anterior, se 

detectaron volúmenes devengados con deficiencias técnicas por un monto de $57,215.63 (Cincuenta y 

siete mil doscientos quince pesos 63/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., significando que dicha cantidad no 

implica una adición al monto observado de referencia si no que comprende exclusivamente a lo señalado 

por los volúmenes devengados con deficiencias técnicas. 
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Observación Número: TP-012/2019/003 DAÑ Obra Número: 04842018000163 

Descripción de la Obra: Construcción mediante concreto 

hidráulico y señalamiento de acceso lado derecho al 

puente Anáhuac hacia avenida 20 de noviembre del Km 

0+000 al 0+500, en la localidad de Pueblo Viejo, en el 

Municipio de Pueblo Viejo, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Monto pagado: $6,967,504.51 

Monto contratado: $6,969,354.43 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción de pavimento de concreto hidráulico y señalamiento de acceso 

del lado derecho del puente Anáhuac hacia avenida 20 de noviembre del Km 0+000 al 0+500, en la 

localidad y municipio de Pueblo Viejo, el desarrollo del proyecto contempla trabajos de construcción del 

pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y señalamiento, entre 

otros. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron contrato, 

estimaciones y finiquito de obra, además, acta de entrega recepción del contratista al Ente Fiscalizable; 

en el periodo de solventación presentan Garantía de Vicios Ocultos; factibilidad y validación del proyecto 

por la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales 

y permiso de construcción; y planos del proyecto ejecutivo; sin embargo, las estimaciones de obra carecen 

de carátula; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables 

con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 1 fracción VI y 74 

penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 1, 

115 fracción IV y 264 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

CONTRATACIÓN 

En el Ejercicio Fiscal 2018 se revisó el proceso de Adjudicación, presentando dictamen de excepción, así 

como soportes, en el que justifican con el acuse de recibido del Dictamen de Suficiencia Presupuestal 

(DSP) de fecha de 17 de diciembre de 2018, no contar con el tiempo suficiente para realizar un 

procedimiento de Licitación para comprometer el recurso antes del 31 de diciembre de ese año, en apego 

al Art. 42 fracc. III de la LOPYSRM que a la letra dice, “cuando, existan circunstancias que pueden 
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provocar pérdidas y costos adicionales importantes, debidamente justificados”, sin embargo, no es 

procedente dado que el Art. 42 fracción II del RLOPSRM señala “Para los efectos de lo establecido en el 

Artículo 42 de la Ley deberá considerarse,... Será procedente contratar mediante adjudicación directa 

fundada en la fracción III cuando, entre otros supuestos, la dependencia o entidad acredite con la 

investigación de mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones para el Estado y, por 

tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales importantes…” siendo, en ningún momento se presentó el 

estudio de mercado que se indica, por lo tanto es injustificado; incumpliendo presuntamente los servidores 

públicos y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; artículos 27 fracciones I y II y párrafos del segundo al sexto, 28 y del 30 al 44 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 

59, 60, 61, 62, 63 fracción I, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 77 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

EJECUCIÓN 

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago del anticipo y las 

estimaciones de obra número 1, 2, 3 y 1B, por un monto de $6,967,504.51 (Seis millones novecientos 

sesenta y siete mil quinientos cuatro pesos 51/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el 

recurso reportado como ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Adair Parraguirre Gancedo y José Antonio Solís Rivas, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 9 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Porfirio Téllez Rodríguez, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante 

oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 22.208333 latitud norte, -

97.864528 longitud oeste, en la localidad de Pueblo Viejo, en el Municipio de Pueblo Viejo, Ver., con 

contrato, finiquito y planos, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra 

los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara 

fotográfica, cinta métrica, distanciómetro, flexómetro, GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista 

TERMINADA Y OPERANDO. 

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación se presenta Acta Circunstanciada de fecha 19 de diciembre del 2020 

emitida de manera unilateral por el Ente Fiscalizado, que refiere la verificación de los conceptos señalados 

sin encontrar las diferencias que son objeto de la observación; sin embargo, no se cuenta con la certeza 

física de la verificación realizada y la inspección física de la etapa de comprobación se llevó a cabo con 

el mismo residente de obra; por lo que no justifica el señalamiento. 
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Derivado de lo anterior; se ratifica, el resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa 

de comprobación en donde se detectaron trabajos pagados en exceso referentes a “Banquetas, por 

unidad de obra terminada de concreto…”; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex 

servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; artículo 54 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y artículos 2 fracciones VII y XIV, 113 fracciones I y IX, 115 fracción XI, 130 fracción I, 131 y 132 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; resultando un 

presunto daño patrimonial en los trabajos que se describen en el siguiente cuadro, que deberán ser objeto 

de reintegro por la empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que 

la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Banquetas, por 

unidad de obra 

terminada de 

concreto 

hidráulico simple, 

de f'c=150 

kg/cm2, de 8 cm 

de espesor. (SIC) 

M2 1,623.44 1,152.16 471.28 $234.55 $110,538.72 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$110,538.72 
IVA 

 

 

 

 

 

$17,686.20 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$128,224.92 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $128,224.92 (Ciento veintiocho mil doscientos veinticuatro pesos 92/100 

M.N.), incluyendo el I.V.A., que deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora a la cuenta 

bancaria de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

Observación Número: TP-012/2019/004 DAÑ Obra Número: 04842018000172 

Descripción de la Obra: Construcción mediante concreto 

hidráulico y señalamiento del camino El Crucero - Anáhuac 

- Benito Juárez, del km 11+500 al km 12+770, en la 

localidad de Pueblo Viejo, en el Municipio de Pueblo Viejo, 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Monto pagado: $17,376,775.19 

Monto contratado: $17,376,775.19 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 
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GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción mediante concreto hidráulico y señalamiento del camino El 

Crucero - Anáhuac - Benito Juárez, del km 11+500 al km 12+770, el desarrollo del proyecto contempla 

trabajos de subrasante con material de banco, capa estabilizada con material producto de banco, 

construcción de pavimento a base de concreto hidráulico resistencia de 35 kg/cm2, guarniciones y 

banquetas de concreto hidráulico y señalamiento a base de pintura sobre pavimento y señales 

preventivas, restrictivas e informativas; en la localidad de Pueblo Viejo, en el Municipio de Pueblo Viejo, 

Ver. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron contrato, 

estimaciones y finiquito de obra; en el periodo de solventación presentan la factibilidad y validación del 

proyecto por la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos 

Estatales y permiso de construcción y planos del proyecto; sin embargo, las estimaciones de obra carecen 

de carátula; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 1 fracción VI y 74 penúltimo 

párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 1, 115 fracción 

IV y 264 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

CONTRATACIÓN 

En el Ejercicio Fiscal 2018 se revisó el proceso de Adjudicación, presentando dictamen de excepción a 

la licitación pública, con soportes; pretendiendo justificar con el acuse de recibido del Dictamen de 

Suficiencia Presupuestal (DSP) de fecha de 28 de diciembre de 2018, no contar con el tiempo suficiente 

para realizar un procedimiento de Licitación para comprometer el recurso antes del 31 de diciembre de 

ese año, en apego al artículo 42 fracción III de la LOPYSRM que a la letra dice, “cuando, existan 

circunstancias que pueden provocar pérdidas y costos adicionales importantes, debidamente 

justificados”, sin embargo, no es procedente dado que el artículo 42 fracción II del RLOPSRM señala 

“Para los efectos de lo establecido en el Artículo 42 de la Ley deberá considerarse… Será procedente 

contratar mediante adjudicación directa fundada en la fracción III cuando, entre otros supuestos, la 

dependencia o entidad acredite con la investigación de mercado correspondiente, que se obtienen las 

mejores condiciones para el Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales importantes…” 

siendo que en ningún momento se presentó el estudio de mercado que se indica, por lo tanto es 

injustificado. Por otro lado, del análisis de los documentales entregados, se desprenden fechas 

incongruentes en todo el proceso, ya que las solicitudes de cotizaciones son de fecha 27 de diciembre de 

2018, el Dictamen de Suficiencia Presupuestal por parte de la SEFIPLAN es de fecha 28 de diciembre de 
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2018 y el dictamen de excepción de fecha 28 de diciembre de 2018 en el cual se menciona que la fecha 

de inicio de la obra es el mismo día; por lo tanto se considera que los supuestos de excepción en los que 

el Ente Fiscalizable fundamenta su Dictamen, no son aplicables en este caso, por tal razón, debió 

adjudicarse bajo la modalidad de licitación pública, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; artículos 27 fracción I y párrafos del segundo al sexto, 28 y del 30 al 40 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 

59, 60, 61, 62, 63 fracción I, 64, 65, 67, 68, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

EJECUCIÓN 

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al monto finiquitado de 

$17,376,775.19 (Diecisiete millones trescientos setenta y seis mil setecientos setenta y cinco pesos 

19/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el recurso reportado como ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Adair Parraguirre Gancedo y José Antonio Solís Rivas, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 9 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Porfirio Téllez Rodríguez, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante 

oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 22.207694 latitud norte,  

-97.859972 longitud oeste, en la localidad de Pueblo Viejo, en el Municipio de Pueblo Viejo, Ver., con 

contrato, finiquito y planos, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra 

los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara 

fotográfica, cinta métrica, flexómetro, GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista TERMINADA Y 

OPERANDO. 

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación se presenta Acta Circunstanciada de fecha 19 de diciembre del 2020 

emitida de manera unilateral por el Ente Fiscalizado, que refiere la verificación de los conceptos 

señalados; en donde se observan áreas de bocacalles que no habían sido consideradas en los volúmenes 

de obra del concepto de “Suministro y colocación de concreto hidráulico, en un espesor de 25 cm…”, por 

lo que justifica el concepto señalado; sin embargo, referente a los conceptos de “Guarniciones, por unidad 

de obra terminada…” y “Banquetas, por unidad de obra terminada…”, no justifican toda vez que no se 

detectaron áreas nuevas. 

 

Derivado de lo anterior y como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de 

comprobación se detectaron trabajos pagados en exceso referentes a “Guarniciones, por unidad de obra 

terminada…” y “Banquetas, por unidad de obra terminada…”; incumpliendo presuntamente los servidores 

y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas; artículo 54 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y artículos 2 fracciones VII y XIV, 113 fracciones I y IX, 115 fracción XI, 130 fracción I, 131 y 132 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, resultando un 

presunto daño patrimonial en los trabajos que se describen en el siguiente cuadro, que deberán ser objeto 

de reintegro por la empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que 

la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Guarniciones, por 

unidad de obra 

terminada, tipo 

trapezoidal de 15 x 20 

x 50 cm, de concreto 

hidráulico simple, de 

f'c= 150 kg/cm2. 

(SIC) 

M 2,177.27 2,071.10 106.17 $228.85 $24,297.00 

Banquetas, por 

unidad de obra 

terminada de 

concreto hidráulico 

simple, de f'c=150 

kg/cm2, de 8 cm de 

espesor. (SIC) 

M2 2,388.42 2,071.10 317.32 $234.55 $74,427.41 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$98,724.41 
IVA 

 

 

 

 

 

$15,795.91 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$114,520.32 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $114,520.32 (Ciento catorce mil quinientos veinte pesos 32/100 M.N.), 

incluyendo el I.V.A., que deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora a la cuenta bancaria 

de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 
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Observación Número: TP-012/2019/005 DAÑ Obra Número: 04842019000044 

Descripción de la Obra: Mantenimiento del camino Las 

Choapas - La Herradura - Nueva Esperanza (Cerro de 

Nanchital), del km 0+000 al km 51+950, en localidades 

varias, Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Monto pagado: $9,073,222.45 

Monto contratado: $42,903,297.31 

Monto Convenido: $10,725,824.30 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren al mantenimiento del camino Las Choapas - La Herradura - Nueva Esperanza 

(Cerro de Nanchital), del km 0+000 al km 51+950, el desarrollo del proyecto contempla trabajos de 

construcción de muro de contención, alcantarillas de tubo de concreto reforzado, cunetas de concreto 

hidráulico, reconstrucción de cunetas de concreto hidráulico, limpieza de cunetas, desazolve de 

alcantarillas, bacheo profundo aislado, bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, 

recuperación en frío de capas existentes, riego de impregnación, construcción de carpeta asfáltica de 

granulometría densa, fresado de la carpeta asfáltica y trabajos de señalamiento a base de pintura en raya 

sencilla separadora de carriles color amarilla y en orilla del camino color blanca, botones retroreflejantes 

y señales preventivas, restrictivas e informativas en el Municipio de Las Choapas, Ver. 

 

Cuentan con conceptos extraordinarios de suministro y colocación de concreto hidráulico, construcción 

del cuerpo de terraplén, así como de capa subrasante, subdren, lavaderos de concreto hidráulico, corte 

de capas existentes y base hidráulica compactada. 

 

La construcción de la obra se realiza de manera multianual, por lo que, para el Ejercicio Fiscal 2019, 

corresponde la construcción de carpeta asfáltica del km 0+000 al km 3+900 en tramos aislados y de riego 

de impregnación del km 0+000 al km 11+460 en tramos aislados.  

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que presentaron factibilidad 

del proyecto por el Ente Fiscalizable, contrato, convenio modificatorio de monto y plazo con su respectivo 

soporte, estimación de obra número 1, finiquito de obra y Acta de Entrega-Recepción del contratista al 

Ente Fiscalizable; en el periodo de solventación presentan cuentas por liquidar del pago del anticipo y 

estimación 1; sin embargo, no presenta las estimaciones 2, 3, 4, 5 y 1A con su respectivo soporte, 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 
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la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 64 segundo párrafo y 73 segundo 

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

de la Llave y artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

CONTRATACIÓN 

El contrato se adjudicó bajo la modalidad de Adjudicación Directa, presentando dictamen de excepción a 

la licitación pública de fecha 17 de septiembre de 2019, en el que se menciona que anterior a la 

adjudicación que nos ocupa, existió una Licitación Pública Estatal declarada desierta, ya que ninguna de 

las propuestas presentadas reunió los requisitos solicitados por la Convocante y con ello no garantizaban 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas en beneficio del Gobierno del Estado 

de Veracruz; sin embargo, no presentaron el soporte del proceso anterior, por lo que se concluye que no 

existen elementos suficientes para justificar el procedimiento de excepción a la Licitación Pública Estatal; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 34 fracción I y párrafos del segundo al 

cuarto, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 

44, 45, 46, 47 fracción I, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

EJECUCIÓN 

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago de la estimación de obra 

número 1, reportado con un monto de $9,073,222.45 (Nueve millones setenta y tres mil doscientos 

veintidós pesos 45/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.; asimismo, presentan finiquito de obra por un monto de 

$53,628,891.45 (Cincuenta y tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientos noventa y un pesos 

45/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.; por tal motivo, se tiene un monto devengado de $44,555,669.00 

(Cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 

M.N.), incluyendo el I.V.A. Por lo anterior y aunado a que existe un convenio modificatorio de plazo para 

finalizar la obra el 23 de marzo de 2020, se presume que formará parte de la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal 2020. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Carlos Omán López Chable y Luis Ángel Martínez Robles, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 7 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Miguel Omar Bello Mendoza, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante 

oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 17.882880 latitud norte, -

94.100380 longitud oeste, en varias localidades del Municipio de Las Choapas, Ver., con contrato, croquis 

y estimación de obra número 1, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados 
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contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: 

cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista como OBRA 

DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, de acuerdo a la visita física, se detectó que existen 

trabajos de cunetas fracturadas en los tramos del km 25+740 al km 26+051 en ambos lados del camino, 

hecho asentado en Acta Circunstanciada; cabe mencionar que dichos tramos no se encuentran dentro 

de los alcances del monto pagado del Ejercicio Fiscal en revisión, relativos a la estimación de obra número 

1, por lo que se deja para seguimiento, revisión física y cuantificación en la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal 2020; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 74 y 75 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 

109 fracciones I, VI VII y VIII, 112 fracciones V y XVI, 115 y 211 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

EJECUCIÓN 

En el periodo de solventación presentan oficio de fecha 16 de julio de 2020 firmado por el Director General 

de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, dirigido a la contratista, referente a realización de 

correcciones de los conceptos señalados o en su defecto presentar el reintegro del importe de los trabajos 

mal ejecutados y, acotando que, de no hacerlo se procederá hacer efectiva la fianza de Cumplimiento y 

Vicios Ocultos; sin embargo, no se presenta respuesta por parte de la contratista así como evidencia de 

la reparación de los mismos, por lo que no justifica el señalamiento. 

 

Derivado de lo anterior y con base en la estimación de obra número 1 y resultado de las medidas 

obtenidas en la revisión física de la etapa de comprobación se detectaron trabajos pagados no ejecutados 

referentes a “Carpeta asfáltica de granulometría densa…” y “Riego de impregnación…”; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 2 fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 

112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un presunto daño 

patrimonial en los volúmenes de obra que se describen en el siguiente cuadro:  

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Riego de 

impregnación. 1.0 

lts/m2, con emulsión 

ECI-60 P.U.O.T. (SIC) 

M2 30,695.00 30,461.40 233.60 $23.63 $5,519.97 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Carpeta asfáltica de 

granulometría densa, 

de concreto asfáltico 

de 5.0 cm de espesor, 

grado PG-070-22 

compactada a la Masa 

Volumétrica de la 

Mezcla (MVM) que 

indique el diseño 

Marshall y que cumpla 

con todas las 

características de 

calidad establecidas 

en las tablas 1 y 2 

(para 1 

millon<ESAL<10 

millones) de la Norma 

N.CMT.4.05.003/16.-

Calidad de mezclas 

asfálticas para 

Carreteras. P.U.O.T. 

(SIC) 

M3 1,134.00 955.75 178.25 $3,757.88 $669,842.11 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$675,362.08 
IVA 

 

 

 

 

 

$108,057.93 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$783,420.01 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, con pagos en 

exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $783,420.01 

(Setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos 01/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TP-012/2019/006 DAÑ Obra Número: 04842019000069 

Descripción de la Obra: Construcción de pavimento 

asfáltico cadenamiento km 0+000 al km 2+400 camino en 

las localidades de Garro y Vista Hermosa, localidades 

Varias, Municipio de Isla, Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Monto pagado: $9,426,474.36 

Monto contratado: $9,999,926.72 

 

Modalidad ejecución: Contrato a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 
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GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción de Pavimento asfáltico del cadenamiento km 0+000 al km 2+400 

del camino entre las localidades de Garro y Vista Hermosa en el Municipio de Isla, el desarrollo del 

proyecto contempla trabajos de despalme, terraplenes con material de préstamo de banco, construcción 

de capa subrasante de 6,060.20 m3; 74.30 ml de alcantarillas tubulares de concreto, 4,486.80 m3 de base 

hidráulica de 25 cms de espesor, riego de impregnación, 90 ml de lavaderos de concreto hidráulico, 

4,373.00 ml de bordillos de concreto hidráulico, 922 m3 de carpeta asfáltica con mezcla caliente, además, 

de señalamiento horizontal a base de raya en la orilla derecha con pintura blanca y raya separadora de 

carril con pintura amarilla y botones retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento y señal 

informativa de destino.  

 

Cuentan con conceptos extraordinarios para las partidas de terracerías, drenaje y subdrenaje, 

pavimentos, señalamientos y dispositivos de seguridad. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que presentaron factibilidad 

del proyecto por el Ente Fiscalizable, contrato de obra y estimaciones de obra 1 y 2 que corresponden al 

monto pagado; en el periodo de solventación presentan Acta Entrega-Recepción del contratista al Ente 

Fiscalizable, finiquito de obra, solicitud, autorización y dictamen de volúmenes extraordinarios; sin 

embargo, el proyecto ejecutivo carece de especificaciones particulares; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; el artículo 74 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 115 fracción IV y 264 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los ciudadanos Ariadna Vásquez Uriarte y José Ángel Cruz Ramírez, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 15 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Alfonso Anell Ronzón, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 18.251750 latitud norte, -95.554790 

longitud oeste, en la varias localidades, en el Municipio de Isla, Ver., con contrato, croquis de estimaciones 

y estimaciones, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente 

ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, 

cinta métrica, GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista TERMINADA Y OPERANDO. 
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EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación presentan finiquito de obra en el cual se reflejan aditivas y deductivas en 

los cantidades pagadas por el Ente, justificando el concepto referente a “Carpeta asfáltica con mezcla en 

caliente…”; sin embargo, no justifica los conceptos de “Riego de impregnación, por unidad…” y “Base 

hidráulica de 25 cm de espesor …”, mismos que como resultado de las medidas obtenidas en la revisión 

física de la etapa de comprobación se detectaron trabajos no ejecutados referentes a “Riego de 

impregnación, por unidad…” y “Base hidráulica de 25 cm de espesor …”; incumpliendo presuntamente 

los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; con el artículo 54 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 2 fracciones VII y XIV, 113 fracciones I y IX, 115 

fracción XI, 130 fracción I, 131 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, resultando un presunto daño patrimonial en los volúmenes de obra que se 

describen en el siguiente cuadro, que deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora, a la 

cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Riego de impregnación, por 

unidad de obra terminada, 

con producto asfáltico y 

dosificación de 1.5 lt/m2 

(SIC). 

M2 19,320.00 16,973.30 2,346.70 $21.62 $50,735.65 

Base hidráulica de 25 cm de 

espesor, por unidad de obra 

terminada, a 2.5 km del 

banco del sitio de la obra, 

compactada al 95% de su 

peso volumétrico seco 

máximo. (SIC) 

M3 4,586.60 4,243.33 343.27 $337.28 $115,778.11 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$166,513.76 
IVA 

 

 

 

 

 

$26,642.20 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$193,155.96 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $193,155.96 (Ciento noventa y tres mil ciento cincuenta y cinco pesos 

96/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 



 
 
 
 
 

202 

Observación Número: TP-012/2019/007 DAÑ Contrato Número: SIOP-OP-PE-

062/2018-DGCCYCE 

Descripción de la Obra: Reconstrucción del camino 

Huatusco - Col. Manuel González (Zentla) - Camarón de 

Tejeda - Soledad de Doblado - Oluta - (Santa Rita), en 

varios municipios del Estado de Veracruz, tramo: Soledad 

de Doblado - Oluta, del Km 72+700 al 97 +800 

Monto pagado: $2,340,754.47 

Monto contratado: $97,413,303.53 

 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Licitación pública 

 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la reconstrucción del camino Huatusco - Col. Manuel González (Zentla) - 

Camarón de Tejeda - Soledad de Doblado - Oluta - (Santa Rita), en varios Municipios del Estado de 

Veracruz, tramo: Soledad de Doblado - Oluta, del Km 72+700 al 97 +800, el desarrollo del proyecto 

contempla recorte de pavimento en espesores de 20 y 30 centímetros, formación de capas con producto 

de recorte de pavimento, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico de 7.0 cm de espesor, 

alcantarillado con tubo corrugado de 1.20 mts de diámetro de polietileno de alta densidad (PEAD), fresado 

de carpeta asfáltica y demolición de estructuras de concreto hidráulico simple, con trabajos 

complementarios de construcción de banquetas de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, guarniciones 

de concreto hidráulico de f’c= 150 kg/cm2, bordillos por unidad de obra terminada de concreto hidráulico, 

lavaderos por unidad de obra terminada de concreto hidráulico f’c=150 kg/cm2, bacheo superficial y 

profundo aislado, así como aplicación de pintura de raya sencilla separadora de carriles tipo M-1.1 color 

amarillo reflejante y pintura de raya continua en orilla de calzada tipo M-3-1 color blanco reflejante.  

 

 

La construcción de la obra se realizó de manera multianual, por lo que para el Ejercicio Fiscal 2019, 

corresponden los trabajos de alcantarillado con tubo corrugado de 1.20 mts de diámetro de polietileno de 

alta densidad (PEAD), aplicación de pintura de raya sencilla separadora de carriles tipo M-1.1 color 

amarilla reflejante y pintura de raya continua en orilla de calzada tipo M-3-1 color blanca reflejante, 

suministro y colocación de botones retroreflejante para raya central en color amarillo en ambas caras y 

para raya continua en color blanco en ambas caras, construcción de banquetas de concreto hidráulico de 

f’c=150 kg/cm2, guarniciones de concreto hidráulico de f’c=15’ kg/cm2, bordillos y lavaderos por unidad 

de obra terminada de concreto hidráulico, así como trabajos complementarios de bacheo superficial y 

profundo aislado.  
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DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron contrato, 

estimaciones y finiquito de obra; en el periodo de solventación presentan convenio de ampliación de plazo, 

plano de proyecto ejecutivo, caratulas de estimaciones números 1, 2, 3, 1B, 4, 1A, 5, 2A, 6, 3A, 7, 4A, 8, 

5A, 2B, 9, 6A, 1C; estimación de obra 2B, pruebas de laboratorio de compactación, calidad de materiales 

para terracería y resistencia a la compresión del concreto hidráulico; sin embargo, no presentaron 

autorización de prórrogas; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 22 

último párrafo, 64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos 1 y 112 fracción IV del 

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

Ignacio de la Llave. 

 

EJECUCIÓN 

La comprobación del gasto efectuado en el Ejercicio 2019, corresponde al pago de las estimaciones 

número 2B, 9 y 6A, por un monto de $2,340,754.47 (Dos millones trescientos cuarenta mil setecientos 

cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el recurso reportado 

como ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Alejandro Arriaga Suarez y Jimy Ángel Montalvo Cazarín, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 10 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Ángel Alonso Hernández, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante 

oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 19.048340 latitud norte, -

96.410580 longitud oeste, en varias la localidades, en varios Municipios del Estado de Veracruz, con 

contrato y estimaciones, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los 

realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara 

fotográfica, cinta métrica, distanciómetro, flexómetro y GPS, encontrando la obra a la vista TERMINADA 

Y OPERANDO.  

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación se presenta tabla de ubicación, dimensiones, número de líneas, volumen 

por cadenamiento y acumulado global del concepto observado de “alcantarilla de tubo corrugado…”; 

soportado con reporte fotográfico de las alcantarillas que consta de tomas cerradas que no permiten 

ubicar el entorno de la obra y croquis de ubicación de las alcantarillas; sin embargo, dicha documentación 
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es emitida por el Ente de manera unilateral y no se cuenta con la certeza física de la existencia de las 

mismas; por lo que no justifica el señalamiento. 

 

Derivado de lo anterior y como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de 

comprobación se detectaron trabajos no ejecutados referentes a “Alcantarillas de tubo corrugado de 1.20 

mts. de diámetro de polietileno”, toda vez que en la revisión física no fue posible identificarlas; 

incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 

fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de 

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

resultando un presunto daño patrimonial en los trabajos que se describen en el siguiente cuadro, que 

deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de 

financiamiento dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Alcantarillas de tubo 

corrugado de 1.20 mts. 

de diámetro de 

polietileno de alta 

densidad (PEAD), doble 

pared (tipo S o B) con 

campana bicapa 

reforzadacoexturizada al 

cuerpo del tubo, junta 

hermética, con una unión 

espoga-campana y un 

empaque "punta en 

forma diamante" de 

material elastomérico, 

con corrugas reforzadas 

de doble arco. Incluye 

demolición de cabezote 

existente P.U.O.T. (SIC) 

ML 120.00 0.00 120.00 $13,772.71 $1,652,725.20 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$1,652,725.20 
IVA 

 

 

 

 

 

$264,436.03 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$1,917,161.23 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 
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Derivado de lo anterior, por pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $1,917,161.23 (Un millón novecientos diecisiete mil ciento sesenta y un 

pesos 23/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., que deberán ser objeto de reintegro por la empresa 

constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró 

FINIQUITADA. 

 

Observación Número: TP-012/2019/008 DAÑ Contrato Número: SIOP-OP-PE-

120/2018-DGCCYCE 

Descripción de la Obra: Reconstrucción del camino 

Álamo - Puerta Siete - La Pedrera - Lomas de Vinazco, del 

Km 0+000 al km 30+500, en el municipio de Álamo - 

Temapache, en el estado de Veracruz. 

Monto pagado: $31,650,277.00 

Monto contratado: $93,854,310.81 

 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Licitación pública 

 

GENERALES: 
 

Los trabajos se refieren a la reconstrucción del camino Álamo - Puerta Siete - La Pedrera - Lomas de 

Vinazco, del Km 0+000 al km 30+500, el desarrollo del proyecto contempla trabajos de desmonte para 

cualquier tipo de vegetación, banquetas de concreto hidráulico, guarniciones de concreto hidráulico, 

limpieza de cunetas, limpieza y desazolve de alcantarillas, alcantarillas de tubo corrugado de polietileno 

de alta densidad (PEAD), losas de concreto armado, reconstrucción de cabezales de alcantarillas con 

mampostería, cunetas de concreto hidráulico, bacheo profundo aislado con concreto asfaltico, fresado de 

la superficie de rodadura, recuperación en frio de capas existentes, riego de impregnación, carpeta 

asfáltica de granulometría densa de concreto asfaltico de 5.0 cm, carpeta asfáltica de granulometría densa 

de concreto asfaltico de 7.0 cm y señalamiento, en el Municipio de Álamo - Temapache, en el Estado de 

Veracruz.  
 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 
 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron contrato, 

estimaciones y finiquito de obra; en el periodo de solventación presentan instrucción de pago de las 

estimaciones número 2-B, 7, 3-B y 4-B y cuerpo de la estimación de obra número 2-B. 
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EJECUCIÓN  

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago de las estimaciones de 

obra número 4, 5, 3-A, 6, 4-A, 2-B, 7, 3-B y 4-B; por un monto de $31,650,277.00 (Treinta y un millones 

seiscientos cincuenta mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A; quedando 

justificado el recurso reportado como ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Jesús Eduardo Romero Méndez y Oswaldo González Isaac, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 14 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Juan Hernández Ortiz, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 20.953200 latitud norte, -97.741040 

longitud oeste, en la localidad de Álamo Temapache, en el municipio de Álamo Temapache, Ver., con 

contrato y estimaciones, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los 

realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara 

fotográfica, cinta métrica, GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista como OBRA DE MALA 

CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, se identificaron áreas con baches en los cadenamientos 

7+000, 7+360 y 8+100; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 74 y 75 

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

Llave y artículos 109 fracciones I, VI VII y VIII, 112 fracciones V y XVI, 115 y 211 del Reglamento de la 

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

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación se presenta minuta de trabajo emitida de manera unilateral por el Ente 

Fiscaizado, que refiere la reparación de los conceptos señalados; sin embargo, no se cuenta con la 

certeza física que demuestre que se haya realizado la reparación de los defectos encontrados; por lo que 

no resuelve el señalamiento. 

 

Derivado de lo anterior y como resultado de la visita física realizada en la etapa de comprobación, se 

identifican trabajos pagados que no cumplen satisfactoriamente con las especificaciones, 

considerándolos de mala calidad por deficiencias en su operación referentes a: “Carpeta Asfáltica de 

granulometría densa de concreto asfaltico de 7.0 cm de espesor…”; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 112 

fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un presunto daño 

patrimonial en los volúmenes de obra que se describen en el siguiente cuadro, que deberán ser objeto de 
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reintegro por la empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la 

obra se encontró FINIQUITADA. 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD SIN 

DEFICIENCIAS 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD CON 

DEFICIENCIAS  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Carpeta Asfáltica de 

granulometría densa de 

concreto asfaltico de 7.0 

cm de espesor, grado 

PG-70-22 compactada a 

la masa volumétrica de 

la mezcla (MVM) que 

indique el diseño 

marshall y que cumpla 

con todas las 

características de 

calidad establecidas en 

la tabla 1 y 2 (para 1 

millón < ESAL<10 

millones) de la norma 

N.CMT.4.05.003/16 

calidad de mezclas 

asfálticas para 

carreteras P.U.O.T (SIC) 

m3 7,198.00 7,075.66 122.34 $3,264.24 $399,347.12 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$399,347.12 
IVA 

 

 

 

 

 

$63,895.54 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$463,242.66 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, se observó un 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $463,242.66 (Cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos 

cuarenta y dos pesos 66/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 
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OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPLICAN INCUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES O POSIBLE COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Observación Número: TP-012/2019/009 ADM Obra Número: 04842019000036 

Descripción de la Obra: Mantenimiento del camino 

Naolinco - Tepetlán, del km 0+000 al km 12+000, en varias 

localidades, del municipio de Naolinco, del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Monto pagado: $5,249,140.79 

Monto contratado: $11,652,638.76 

Monto Convenido: $1,648,368.36 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren al mantenimiento del camino Naolinco - Tepetlán, del km 0+000 al km 12+000, el 

desarrollo del proyecto contempla desmonte para cualquier tipo de vegetación, limpieza de superficie de 

hombros del camino, limpieza de banquetas, pintura convencional, cunetas de concreto hidráulico, 

limpieza de cunetas, limpieza y desazolve de alcantarillas, recuperación en frio de capas existentes, 

fresado de la carpeta asfáltica existente, bacheo superficial aislado, bacheo profundo aislado, riego de 

impregnación, capa de rodadura de doble riego de sello, carpeta asfáltica de granulometría densa y 

señalamientos.  

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que presentaron factibilidad 

del proyecto por el Ente Fiscalizable, contrato, estimaciones, finiquito de obra y Acta de Entrega-

Recepción del contratista al Ente Fiscalizable.  

 

EJECUCIÓN 

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago del anticipo de obra y la 

estimación de obra número 1, por un monto de $5,249,140.79 (Cinco millones doscientos cuarenta y 

nueve mil ciento cuarenta pesos 79/100M.N.) incluyendo el I.V.A.; asimismo, presentan comprobación 

del gasto efectuado en el ejercicio 2020, correspondiente al pago de las estimaciones de obra número 2, 

2A, 3, 3A y 4, así como finiquito de obra por un monto de $13,300,984.76 (Trece millones trescientos mil 

novecientos ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.; por tal motivo, se tiene un monto 

devengado de $8,051,843.97 (Ocho millones cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos 97/100 

M.N.), incluyendo el I.V.A., que se presume formará parte de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 
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B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Agustín Hernández Reyes y Julio Cesar Alderete Herrera, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 11 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Ángel Alonso Hernández, Residente de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante 

oficio SIOP/OSPEF/00015/2020, ubicando las coordenadas de localización 19.653190 latitud norte, -

96.867490 longitud oeste, en varias localidades del Municipio de Naolinco, Ver., con contrato y finiquito, 

con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y 

verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, 

GPS y odómetro, encontrando la obra a la vista TERMINADA Y OPERANDO. 

 

EJECUCIÓN  

En la etapa de solventación el Ente Fiscalizable presenta Oficio No, SIOP/RGCCZC/1933/2020 de fecha 

17 de diciembre de 2020, mediante el cual solicita el apoyo para requerir a la empresa el reintegro del 

monto observado derivado de las medidas obtenidas en la revisión fiscal llevada a cabo por los Auditores 

Técnicos del ORFIS y personal de la secretaría, en la cual detectaron trabajos no ejecutados, resultando 

en un pago improcedente de los mismos, sin embargo, no se presenta respuesta o evidencia de la 

realización del reintegro por la empresa contratista, por lo que prevalece el señalamiento. 

 

Derivado de lo anterior y como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de 

comprobación se detectaron volúmenes devengados no ejecutados referentes a “Capa de rodadura de 

doble riego de sello…”; “Carpeta asfáltica de granulometría densa…”; y “Recuperación en frio de capas 

existentes…”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 

fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de 

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

resultando los volúmenes de obra devengados improcedentes que se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO SUJETO 

A ACLARACIÓN  

 (7) = (5) * (6) 

Capa de rodadura de 

doble riego de sello, 

con emulsión catiónica 

de rompimiento rápido 

ECR-60 a razón de 

1.20 lts/m2 y material 

tipo 3-A P.U.O.T. (SIC) 

m3 9,520.00 5,520.63 3,999.37 $55.59 $222,324.98 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO SUJETO 

A ACLARACIÓN  

 (7) = (5) * (6) 

Carpeta asfáltica de 

granulometría densa 

de concreto asfaltico 

de 5.0cm de espesor 

sobre superficie de 

recuperación, grado 

GP70-22 compactada 

a la masa volumétrica 

de la mezcla (MVM) 

que indique el diseño 

Marshall y que cumpla 

con todas las 

características de 

calidad establecidas 

en la tabla 1 y 2 (para 

un millon<ESAL< 10 

millones) de la norma 

N.CMT.4.05.003/16 

calidad de Mezclas 

asfálticas para 

carreteras P.U.O.T. 

(SIC) 

m3 479.55 478.31 1.24 $3,920.13 $4,860.96 

Recuperación en frio 

de capas existentes, 

en un espesor de 

20cm, desperdiciando 

el 25% del material 

recuperado 

acarreándolo a banco 

de desperdicio, 

adicionando material 

pétreo con tamaño de 

1 1/2" a 3/8" (material 

con una densidad 

relativa mínima de 2.2) 

y agregándole el 3% 

de cemento portland el 

peso de acuerdo al 

100% de peso 

volumétrico seco 

máximo prueba 

AASHTO modificada 

del material, suficiente 

para formar una capa 

estabilizada de 20cm 

de espesor compacta, 

incluye mezclado, 

tendido y 

compactación de la 

capa 100%, así como 

la recompactación de 

m3 1,902.41 1,895.55 6.86 $500.76 $3,435.21 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO SUJETO 

A ACLARACIÓN  

 (7) = (5) * (6) 

la superficie 

descubierta al 100% 

de PVSM en un 

espesor de 20cm 

P.U.O.T. (SIC) 
SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$230,621.15 
IVA 

 

 

 

 

 

$36,899.38 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$267,520.53 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, se detectaron volúmenes documentados no ejecutados, los cuales no son 

observados al no haber sido pagados y estar como devengados, correspondiendo un monto sujeto a 

aclaración por $267,520.53 (Doscientos sesenta y siete mil quinientos veinte pesos 53/100 M.N.) 

incluyendo el I.V.A., que en caso de que se materialice el pago, deberá ser objeto de reintegro por la 

empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró 

FINIQUITADA. 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPLICAN INCUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES O POSIBLE COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Observación Número: TP-012/2019/010 ADM 

Descripción: Proyecto Ejecutivo Fuera de Norma 

En 7 obras de 32 revisadas, se identificó que en las número 04842018000101, 04842018000118, 

04842018000124, 04842018000169, 04842019000038, 04842019000039 y 04842019000047, no se 

presentaron los proyectos que definieran de manera clara y precisa todos los elementos necesarios para 

la ejecución, control y costo de la obra: propuesta arquitectónica y estructural en su caso, catálogo de 

conceptos, números generadores de los conceptos por ejecutar, presupuesto base, especificaciones 

generales y particulares, que generó atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos 

contractuales, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para los recursos de origen Federal, 

artículos 2 fracción IX, 21 fracciones X y XII y 24 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y artículo 24 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; para los recursos de origen Estatal con los artículos 16 fracción 

II, 18 fracción II y 21 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de planeación, programación y 

presupuestación de las obras, que garantice la correcta ejecución de la obra, la calidad y su entrega 

oportuna para uso de los beneficiarios. 

 

Observación Número: TP-012/2019/011 ADM 

Descripción: Comprobación del Gasto Fuera de Norma 

En 14 obras de 32 revisadas, se identificó que en las número 04842018000118, 04842018000155, 

04842018000157, 04842018000160, 04842018000162, 04842018000163, 04842018000166, 

04842018000167, 04842018000168, 04842018000172, 04842019000044, 04842019000158, 

04842018000177 y SIOP-OP-PE-047/2018-DGCCYCE, no se integró correctamente el soporte 

documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados, lo que limitó la verificación, control 

y costo de los conceptos de la obra; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para los recursos 

de origen Federal, con el artículo 74 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y artículos 115 fracción IV y 264 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; para los recursos de origen Estatal con los artículos 

64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de 

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

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de ejecución de las obras que omitieron 

soportar oportunamente mediante estimaciones con soportes técnicos y finiquito correspondiente los 

trabajos ejecutados en las obras, que garanticen la correcta aplicación del recurso. 

 

Observación Número: TP-012/2019/012 ADM 

Descripción: Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa 

En 10 obras de 32 revisadas, se identificó que en las número 04842018000157, 04842018000163, 

04842018000166, 04842018000167, 04842018000168, 04842018000172, 04842019000063, 

04842019000067 y 4842018000177, se presentaron las validaciones del proyecto por la Dependencia 

Normativa con fecha posterior al inicio de los trabajos; y de la obra número 04842018000102 no se 

presentó la validación del proyecto inicial por la Dependencia Normativa que garantice el cumplimiento 

de las normas establecidas; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para los recursos 
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de origen Federal, con los artículos 19 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; para los recursos de origen Estatal con los artículos artículo 12 segundo 

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

de la Llave y artículos 18 segundo párrafo y 112 fracción IV inciso e) del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de planeación de las obras, en específico 

a los trámites ante las Dependencias Normativas de “Validaciones y Permisos” que garanticen el 

cumplimiento de las normas y especificaciones establecidas para el correcto funcionamiento de las obras.  

 

Observación Número: TP-012/2019/013 ADM 

Descripción: Situación Física 

En 25 de las 32 obras de la muestra revisadas, se identificaron que las número 04842018000118, 

04842018000122, 04842018000157, 04842018000158, 04842018000160, 04842018000167, 

04842019000036, 04842019000038, 04842019000039, 04842019000047, 04842019000063, 

04842019000067, 4842018000177, SIOP-OP-PE-046-2018-DGCCYCE y SIOP-OP-PE-047/2018-

DGCCYCE, se encontraron terminadas y operando. 

 

Sin embargo, se detectó incumplimiento en la ejecución de las obras número 04842018000102, 

04842018000155, 04842018000168, 04842018000169, 04842018000166, 04842018000101, 

04842018000152, 04842018000162, 04842018000174 y 04842019000073; por haber observado que no 

se ha logrado el objetivo principal en las obras ejecutadas con los recursos públicos y poder brindar el 

beneficio para el que fueron construidas garantizando una operación eficiente; lo anterior se genera de 

una deficiente supervisión durante la ejecución y terminación de las mismas; incumpliendo presuntamente 

los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; para los recursos de origen Federal, con los artículos 53, 64, 68, de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 113 fracciones I, VI, VII y 

XIV, 115 fracciones XVI y XVII, 165 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; para los recursos de origen Estatal con los artículos 64, 67, 70, 74 y 75 de 

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

Llave y artículos 109 fracciones I, VI, VII y XIV, 112 fracciones XVI y XVII 211 y 212 del Reglamento de 

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

Llave. 
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Número de obra Descripción 

04842018000102 Modernización en concreto hidráulico del camino Tlilapan - Tzoncolco del km 

0+000 al km 0+800, en varias localidades del Municipio de Tlilapan, en el 

Estado de Veracruz. 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista SIN TERMINAR, de acuerdo al proyecto ejecutivo falta por ejecutar la partida de señalamiento, 

la cual no se encuentra dentro de los alcances pagados en este ejercicio fiscal, con el periodo 

contractual vencido, teniendo 634 días de incumplimiento, con avances físico y financiero de 96.63%; 

por lo que se presume que la obra formará parte de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Número de obra Descripción 

04842018000155 Pavimentación del camino Mecayapan-Tatahuicapan de Juárez del Km 

2+640 al Km 3+700, en varias localidades en el municipio de Mecayapan del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, los tramos construidos correspondientes a 

ésta y a la obra 04842018000174 se encuentran entre dos cuerpos de agua, sin existir estructuras 

definidas que las unan con los caminos existentes, teniendo que utilizar veredas hechas por los 

habitantes de las localidades aledañas, provocando que en temporadas de lluvia no operen 

correctamente; por lo que queda para seguimiento del Órgano de Control Estatal para conseguir una 

eficiente operatividad.  

 

Número de obra Descripción 

04842018000168 Pavimentación del camino Atzalan-Zapotitlán, tramo del Km 15+000 al Km 

16+300 y del Km 16+400 al Km 18+000, en varias localidades del Municipio 

de Atzalan del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista DEFICIENTE OPERACIÓN DE OBRA, la obra presenta deslaves sobre un carril del camino; 

quedando con seguimiento para el Órgano de Control Estatal para que se realicen los trabajos 

correspondientes. 

 

Número de obra Descripción 

04842018000169 Pavimentación del camino Tatatila-Las Vigas, del Km 2+300 al Km 5+300, en 

varias localidades en los Municipios de Tatatila y Las Vigas, del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, se observa que 

éstos soportan el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2019, sin embargo, de acuerdo a los 

reportes de avances que presenta el Ente Fiscalizable, se observa que la obra se encuentra EN 

PROCESO de ejecución con avances físico y financiero menores al 100%, lo que implica que 

presumiblemente la obra se concluirá en el Ejercicio Fiscal 2020 y que por consiguiente formará parte 

de la Cuenta Pública 2020. 

 

Número de obra Descripción 

04842018000166 Rehabilitación de accesos y obras de protección en el puente Chumiapan, 

ubicado en el camino Chumiapan de Abajo - Cuesta Amarilla en el Km 1+000, 

en varias localidades, en el Municipio de San Andrés Tuxtla, del Estado de 

Veracruz Ignacio de la Llave. 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista como OBRA CON DEFICIENTE OPERACIÓN, de acuerdo a la inspección física, se detectó 

que existe ruptura de los lavaderos de concreto hidráulico, humedad en toda la construcción y 

desgaste en terraplén, hechos asentados en acta circunstanciada; sin embargo, no son trabajos 

incluidos en los alcances de la obra, quedando para seguimiento del Órgano de Control Estatal para 

que se realicen las reparaciones correspondientes. 

 

 



 
 
 
 
 

216 

 

 

Número de obra Descripción 

04842018000101 Modernización en concreto hidráulico del camino viejo Cacalixpa-Tonalixco 

del km 0+000 al km 1+00, en varias localidades del Municipio de Rafael 

Delgado, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2018 correspondió al pago del anticipo de la obra 

por un monto de $1,773,508.53 (Un millón setecientos setenta y tres mil quinientos ocho pesos 53/100 

M.N.) incluyendo el I.V.A.; la comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago 

de la estimación de obra número 1, por un monto de $4,732,741.44 (Cuatro millones setecientos treinta 

y dos mil setecientos cuarenta y un pesos 44/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el 

recurso reportado como ejercido. 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista SIN TERMINAR, de acuerdo al proyecto ejecutivo falta por ejecutar la partida de señalamiento, 

que no está dentro de los alcances pagados de este ejercicio fiscal, con el periodo contractual vencido 

por 642 días; con avances físico y financiero de 80.96%, por lo que presumiblemente formará parte 

de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020; asimismo, de acuerdo al reporte fotográfico se observa 

agrietamiento del concreto en la zona de cunetas en el cadenamiento 0+370.00; además, en el 

cadenamiento 0+940.00 se encuentra un poste por la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) en 

el arroyo vehicular. 

 

Número de obra Descripción 

04842018000152 Pavimentación del camino Alto Lucero -Cerrillos de Díaz- Jacales, del km 

9+200 al km 10+260, en varias localidades en el Municipio de Alto Lucero. 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista como TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO, de acuerdo al 

reporte fotográfico, se observa que al final del recorrido de la obra se encuentra cerrada la circulación 

del camino, por lo que éste no se encuentra brindando el servicio para la cual fue construido; además, 

se detectaron deficiencias técnicas en el bordillo de concreto hidráulico del camino; dando vista al 

Órgano de Control Estatal para que se realicen las acciones correspondientes para conseguir la 

correcta operatividad de la obra. 
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Número de obra Descripción 

04842018000162 Pavimentación del camino Paso Viejo – El Domingal, del km 0+000 al km 

1+300 en varias localidades del Municipio de Vega de Alatorre en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista como OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, el reporte fotográfico 

muestra evidencia de la presencia de fracturas en tramos aislados referentes a trabajos de 

"Suministro y colocación de concreto hidráulico, en un espesor de 18 cm…"; quedando con 

seguimiento para el Órgano de Control Estatal para que se realicen las acciones a que haya lugar 

para conseguir la correcta operatividad de la obra. 

 

Número de obra Descripción 

04842018000174 Pavimentación del camino Mecayapan-Tatahuicapan de Juárez, del KM 

3+840 al KM 5+040, en varias localidades en el Municipio de Mecayapan del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, los tramos construidos correspondientes a 

ésta y a la obra 04842018000155 se encuentran entre dos cuerpos de agua, sin existir estructuras 

definidas que las unan con los caminos existentes, teniendo que utilizar veredas hechas por los 

habitantes de las localidades aledañas, provocando que en temporadas de lluvia no opere 

correctamente; por lo que queda para seguimiento del Órgano de Control Estatal para conseguir una 

eficiente operatividad.  

 

Número de obra Descripción 

04842019000073 Construcción de pavimento hidráulico cadenamiento km 0+000 al km 1+100 

camino en las localidades de Ayahualulco y Rancho Alegre, localidades 

varias, Municipio de Alpatláhuac, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista como OBRA CON DEFICIENTE OPERACIÓN, presenta deslaves sobre un carril del camino; 

dando vista al Órgano de Control Estatal para que realicen las acciones a que haya lugar para 

conseguir la correcta operatividad de la obra. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (SIOP) 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

 

Observación Número: TP-012/2019/015 DAÑ Obra Número: 04812018000075 

Descripción de la Obra: Modernización con concreto 

hidráulico a 4 carriles en el acceso Acayucan-Sayula, 

prolongación Guillermo Prieto entre calle Rivapalacio y 

Carretera Transístmica, en la localidad de Acayucan, 

Municipio de Acayucan, del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Monto pagado: $5,407,547.29 

Monto contratado: $21,193,386.13 

 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la modernización a 4 carriles con concreto hidráulico en el acceso Acayucan-

Sayula, prolongación Guillermo Prieto entre calle Rivapalacio y Carretera Transístmica, con trabajos 

complementarios de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, en la localidad de Acayucan, el 

desarrollo del proyecto contempla 4,849.54 m2 de pavimento hidráulico de 20 cm de espesor, resistencia 

a la flexión MR=42 kg/cm2 y 1,913.61 m3 de base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de 

bancos.  

 

Presentan tres convenios de modificación a las metas establecidas, en los cuales se difiere el programa 

de ejecución, se extiende el plazo de ejecución y se cambia la fuente de financiamiento.  

 

La construcción de la obra se realiza de manera multianual, por lo que, para el Ejercicio Fiscal 2019, 

corresponde la construcción del km 0+400 al km 0+681 y entronques de calles perpendiculares.  
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DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron proyecto 

ejecutivo, contrato, números generadores de volúmenes de obra ejecutada, finiquito de obra, Acta de 

Entrega - Recepción del contratista al Ente Fiscalizable y planos de obra actualizado; en el periodo de 

solventación presentaron presupuesto de obra expedido por Comisión Federal de Electricidad (CFE); 

carta responsiva firmada por el Presidente Municipal Constitucional H. Ayuntamiento y Director de Obras 

Públicas de Acayucan, en el cual manifiestan estar de acuerdo en continuar con los trámites y pagos de 

la conexión correspondientes al proyecto; dictamen de excepción a la licitación con nombres correctos de 

las empresas constructoras; relación de estimaciones; cuenta por liquidar del anticipo y de estimación de 

obra número 1, 1A, 1B, 2, 3 y 4 finiquito; cuerpo de estimación de obra número 1, 1A, 1B, 3 y 4; Estado 

financiero de la estimación de obra número 1A, 1B, 3 y 4; concentrado de volúmenes de estimaciones de 

obra; números generadores y croquis de obra de estimación número 3; dictamen técnico de ampliación 

de plazo soportado con el programa de obra de ampliación de plazo; Acta de Entrega Recepción del Ente 

al H. Ayuntamiento de Acayucan; y Garantía de vicios ocultos; sin embargo, no presentaron aprobación 

de proyecto y Acta de Entrega Recepción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) correspondiente a 

la partida de subestación de 25 KVA y sistema de tierras, asimismo, los convenios modificatorios no 

incluyen presupuesto del mismo; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 12, 

64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley 

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

 

CONTRATACIÓN 

De lo analizado, se encontró que en el ejercicio 2018 se emitió opinión acerca de la adjudicación del 

contrato, la cual se encuentra en la observación TP-012/2018/044 ADM, encontrando lo siguiente: del 

contrato “SIOP-OP-PE-047/2018-DGCOP, adjudicado por un monto de $21,193,386.13 a las 

constructoras GRUPO CONSTRUCTORA GRANBENDICION S.A. DE C.V. y ACILA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Presentan dictamen de excepción y soporte de la motivación del 

mismo, en el que se apegan al artículo 48 segundo párrafo, y 50 fracción VII de la Ley de Obra Públicas 

y Servicios Relacionados con la Ellas, dado que se llevó a cabo la licitación pública estatal No. LPE-

112T00000- 6000-003-18, misma que se declaró desierta debido a que se desecharon las propuestas 

presentadas ya que rebasan el monto del presupuesto elaborado, según acta de fallo de fecha 31 de 

mayo del 2018; por lo que se giró invitación para presentación de proposición mediante oficio No. 

DGCOP/00990/2018 de fecha 07 de junio de 2018 para llevar a cabo bajo procedimiento de Adjudicación 

Directa, cabe mencionar que el dictamen de excepción presentado menciona que se adjudica el contrato 
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a las personas morales GRUPO CONSTRUCTORA GRANBENDICION S.A. DE C.V. y COMPAÑÍA 

CARMO S.A. DE C.V., sin embargo, el formato de licitaciones presentado por el Ente Fiscalizable hace 

referencia a GRUPO CONSTRUCTORA GRANBENDICION S.A. DE C.V. y ACILA CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., por lo que se deja a consideración del Órgano de Control Estatal para su seguimiento; 

debido a lo anterior se considera que el Ente Fiscalizable justifica las causas de la excepción a la Licitación 

Pública Estatal”. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Carlos Omán López Chablé y Luis Ángel Martínez Robles, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 23 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Rolando Montalvo Chagala, Residente de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, 

representante de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) ampliamente facultado 

mediante oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las coordenadas de localización 17.938750 latitud 

norte, -94.916680 longitud oeste, en la localidad de Acayucan, en el Municipio de Acayucan, Ver., con 

contrato, croquis de la obra, estimaciones y finiquito, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes 

de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo 

del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, GPS y odómetro, encontrando la obra a 

la vista como OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por no contar con validación por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) referente a la partida de alumbrado público ; incumpliendo presuntamente 

los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; con los artículos 70, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 109 fracciones I, III, VI 

y XIV y 112 fracciones V, XVI y XVII; y 211 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación presentaron cédulas firmadas por la Ex Jefa de Departamento de 

Infraestructura y por el Residente de Obra, en las que se hace la aclaración que existe un volumen pagado 

de pavimento por 6,031.71 m2, de los cuales únicamente para su pago se consideraron 2,690.99 m2 

pagados en el ejercicio fiscal 2019, ya que el resto fue pagado en el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, 

de acuerdo al volumen verificado por personal del Órgano, en el periodo de comprobación en donde se 

midió la totalidad de la obra, considerando el volumen pagado en el ejercicio 2018, prevalece el 

señalamiento como se describe a continuación: 

 

Resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de comprobación se detectaron 

trabajos pagados en exceso referentes a “Pavimento de concreto hidráulico de 20cm de espesor…”; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 fracción XVI, 109 
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fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un presunto 

daño patrimonial en los volúmenes de obra que deberá ser objeto de reintegro dado que la obra se 

encuentra finiquitada, los cuales se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL 

 (7) = (5) * (6) 

Pavimento de concreto 

hidráulico de 20 cm de 

espesor compacto 

resistencia a la flexión 

MR=42 kg/cm2 

resistencia normal a 7 

días, agregado máximo 

de 1 1/2" revenimiento de 

10 cms, barras 

pasajuntas en juntas 

transversales de 

contracción con acero 

redondo liso de 1" diam. 

46 cms de longitud @ 30 

cms. recubierto con 

asfalto parafina o grasa, 

incluye: canastilla a cada 

4 mts. barras de amarre 

con acero corrugado de 

1/2" de diam. y 75 cms. 

de longitud en juntas 

longitudinales, cimbra 

metálica fija, cortes de 

juntas con cortadora 

mecánica y disco 

abrasivo o de diamante, 

curado con membrana 

blanca aplicada con 

aspersor, rayado con 

peine metálico en el 

sentido transversal, 

juntas selladas de 

acuerdo a especificación 

p.u.o.t.(SIC) 

M2 2,690.99 1,703.03 987.96 $691.98 $683,648.56 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$683,648.56 
IVA 

 

 

 

 

 

$109,383.77 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$793,032.33 
*Nota: la descripción del concepto y la unidad de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

 



 
 
 
 
 

222 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, y volúmenes pagados no 

ejecutados, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $793,032.33 (Setecientos noventa y 

tres mil treinta y dos pesos 33/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., deberán ser objeto de reintegro a la 

cuenta de la fuente de financiamiento dado que la obra se encuentra FINIQUITADA. 

 

Observación Número: TP-012/2019/016 DAÑ Obra Número: 04812018000076 

Descripción de la Obra: Construcción de gimnasio 

municipal en el Municipio de Ozuluama, localidad de 

Ozuluama 

Monto pagado: $5,924,762.46 

Monto contratado: $7,745,230.00 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción del gimnasio municipal, el desarrollo del proyecto contempla el 

relleno y compactación para la nivelación del terreno, así también incluye la elaboración de firme de 

concreto de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electrosoldada, la colocación de 1325 m2 de cubierta 

autosoportante a base de lámina de acero pintro alum; construcción de núcleos sanitarios conformados 

por 12 W.C, 12 lavamanos, así como la fabricación de sus mamparas. 

 

Presentan convenio de modificación a las metas establecidas, en el que se adicionan trabajos para la 

construcción de un muro de contención de concreto reforzado, la construcción de salidas hidráulicas y 

colocación de lámina pintro. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron contrato 

de obra, acreditación de la propiedad del predio, estimaciones y finiquito de obra, Acta Entrega – 

Recepción del Contratista al Ente Fiscalizable y del Ente Fiscalizable al Municipio de Ozuluama. 

 

EJECUCIÓN 

La comprobación del gasto efectuado en el ejercicio 2019, corresponde al pago de las estimaciones de 

obra número 3, 2-A, 3-A,1-B, 2-B, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 3-B y 4-B finiquito, por un monto de $5,924,762.46 

(Cinco millones novecientos veinticuatro setecientos sesenta y dos pesos 46/100 M.N.) incluyendo el 

I.V.A., quedando justificado el recurso reportado como ejercido. 
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Se presenta convenio de modificación a las metas del contrato, que deriva en cambios al proyecto; en el 

periodo de solventación presentaron acta circunstanciada de hechos de fecha 5 de septiembre de 2018, 

en la cual se menciona que por reubicación del área en donde se desplantara la obra, la cual presenta 

topografía diferente a la considerada en el proyecto, se hace necesario considerar la sección y armado 

de algunos elementos de la cimentación y estructura, generando en consecuencia la necesidad de 

ejecutar algunos conceptos no integrados en el presupuesto contratado, anexando cédulas de revisión 

para precios unitarios extraordinarios; sin embargo, no se presenta la justificación de dichos cambios, ni 

dictamen técnico que avale las modificaciones, como es la incorporación del muro de contención; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 98, 99, 101 y 109 fracción VI, del 

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

Ignacio de la Llave. 

 

Asimismo, se presume que no se llevó un adecuado proceso de compactación sobre el terraplén donde 

se desplanto la edificación que pudo haber provocado la falla en su estructura y que pudo derivarse de 

una deficiente supervisión de los trabajos; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 

74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y artículos 109 fracciones I, VI VII y VIII, 112 fracciones V y XVI, 115 y 211 del Reglamento 

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

Llave. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Adair Parraguirre Gancedo y José Antonio Solís Rivas, auditores técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 8 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Bernabé Francisco Nogueira Castro, Residente de obra de la Dirección General de Construcción de Obras 

Públicas, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, 

ubicando las coordenadas de localización 21.654389 latitud norte, -97.855278 longitud oeste, en la 

localidad de Ozuluama, en el Municipio de Ozuluama, con finiquito y planos, con la finalidad de verificar 

y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de 

la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, distanciómetro, flexómetro y 

GPS, encontrando la obra a la vista como FALLIDA, al momento de la visita física se observan fallas en 

la estructura de la edificación, así como grietas en muros, presumiblemente por asentamientos 

provocados por una deficiente compactación del terreno; de igual manera, se encontraron fallas en el 

faldón, el cual se encuentra dañado debido a las fuertes corrientes de viento; incumpliendo presuntamente 

los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; artículos, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos 109 fracciones I, VI y 
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VII, 112 fracciones V y XVI y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación se presenta documentación emitida por el Ente Fiscalizable de manera 

unilateral que refiere la terminación de los conceptos señalados; sin embargo, no se cuenta con la certeza 

física de la ejecución de los mismos; por lo que no justifica los señalamientos. 

 

Derivado de lo anterior y como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de 

comprobación se detectaron trabajos pagados en exceso referentes a la elaboración de firme de concreto 

de 10 cm. de espesor f'c= 150 kg/cm2 agregado máximo de 3/4" reforzado con malla electrosoldada, 

acabado pulido para piso de concreto, Suministro, habilitado y troquelado de canalón en placa de acero 

con desarrollo de 91 cms. Incluye: soldadura, tapas, casquillos y primario, incluye: materiales, 

desperdicios, fletes, acarreos, elevaciones, equipo, elementos de fijación, herramienta y mano de obra, 

suministro y colocación de lámina pintro blanco / gris fondo, cal. 22. Incluye: materiales, desperdicios, 

fletes, acarreos, elevaciones, equipo, elementos de fijación, herramienta y mano de obra. …”; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 fracción XVI, 109 

fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un presunto 

daño patrimonial en los volúmenes de obra que deberá ser objeto de reintegro dado que la obra se 

encuentra finiquitada, los cuales se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

ALBAÑILERIA  

Elaboración de firme 

de con malla 

electrosoldada de 

concreto de 10 cm. De 

espesor f'c= 150 

kg/cm2 agregado 

máximo de 3/4". (SIC) 

M2 1,364.84 1,333.04 31.80 $300.97 $9,570.85 

EXTRAORDINARIOS       

Acabado pulido para 

piso de concreto. (sic) 
M2 717.15 693.67 23.48 $37.55 $881.67 

Suministro, habilitado 

y troquelado de 

canalón en placa de 

M 4,624.04 4,568.69 55.35 $46.42 $2,569.35 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

acero con desarrollo 

de 91 cms. Incluye: 

soldadura, tapas, 

casquillos y primario, 

incluye: materiales, 

desperdicios, fletes, 

acarreos, elevaciones, 

equipo, elementos de 

fijación, herramienta y 

mano de obra. (SIC) 
Suministro y 

colocación de lámina 

pintro blanco/ gris 

fondo, cal. 22. Incluye: 

materiales, 

desperdicios, fletes, 

acarreos, elevaciones, 

equipo, elementos de 

fijación, herramienta y 

mano de obra. (sic) 

M2 640.76 379.00 261.76 $457.42 $119,734.26 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$132,756.13 
IVA 

 

 

 

 

 

$21,240.98 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$153,997.11 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por obra FALLIDA, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de 

$5,924,762.46 (Cinco millones novecientos veinticuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 46/100 

M.N.), incluyendo el I.V.A. observando la existencia de pagos en exceso por volúmenes pagados no 

ejecutados por un monto observado de $153,997.11 (Ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa 

y siete pesos 11/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.; significando que dicha cantidad no implica una adición 

al monto observado, si no que comprende exclusivamente a lo señalado por volúmenes pagados no 

ejecutados, que deberán ser objeto de reintegro a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado 

que la obra se encuentra finiquitada. 
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Observación Número: TP-012/2019/017 DAÑ Obra Número: 04812018000164 

Descripción de la Obra: Construcción de parque 

recreativo en la col. 13 de diciembre, del Municipio de San 

Rafael, Veracruz, en la localidad y Municipio de San 

Rafael, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Monto pagado: $2,233,575.30 

Monto contratado: $3,471,424.48 

Monto Convenido: -$945,973.08 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción de un parque recreativo en la colonia 13 de diciembre en la 

localidad y Municipio de San Rafael incluyendo 499.23 ml de guarnición de concreto, banqueta para 

andadores de concreto hidráulico acabado estampado con color tipo terracota, banqueta de concreto 

hidráulico con acabado escobillado, juegos infantiles tipo módulo córdoba, columpio con 3 canastillas, 

sube y baja doble, resbaladilla, elíptica, caminadora, bicicleta, potro, mueble para abdominales y 

fabricación de 35 bancas de concreto para exterior, así como trabajos para núcleo de baños como lo es 

muro de tabique rojo recocido, firme de concreto, losa de concreto, aplanado acabado fino en muros, 

pintura vinílica en muros y plafones así como trabajos de instalación hidráulica y luminarias. 

 

Presentan convenio de modificación a las metas establecidas, en la que se llevó a cabo el replanteamiento 

del trazo, se adecuaron las medidas del módulo de sanitarios, se aumentó el número de luminarias 

consideradas, se determina disminuir la elevación de las jardineras y se suprimieron los elementos que 

conformaban una fuente danzarina y escultura simbólica que se incluían en el proyecto inicial. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que cuenta con contrato, 

finiquito y estimaciones de obra número 1, 1A excedente, las cuales corresponden al monto ejercido, 

convenio modificatorio por adecuación de metas y reducción de monto por $945,973.08 y convenio 

modificatorio por cambio de fuente de financiamiento, sin afectar el monto y plazo de ejecución; en la 

etapa de solventación presentaron presupuesto base, presupuesto contratado, convenio modificatorio por 

adecuación de metas y reducción de monto e Informe de Adjudicación Directa de la Observación número 

TP-021/2018/045/ADM, sin embargo, no presentaron acreditación de la propiedad del predio; asimismo, 

presentan dictamen de adjudicación técnico-financiero en el cual dictaminan la excepción a la licitación, 

sin embargo, de acuerdo a los considerandos que registran no se actualiza ninguno de los supuestos que 

establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las estimaciones de obra 

carecen de cuentas por liquidar o instrucciones de pago, la bitácora de obra no especifica la fecha de 
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cierre y los planos actualizados de obra terminada no cuentan con firma por parte de las autoridades 

correspondientes; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables 

con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 1 fracción VI y 74 

penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y artículos 1, 

115 fracción IV y 264 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

PLANEACIÓN 

En el periodo de solventación, el ente Fiscalizable no presentó documentación para atender el 

señalamiento por la falta de acreditación de la propiedad del predio.  

 

Por lo anterior se ratifica el faltante de que en la integración del expediente técnico no se presentó la 

documentación que acredite la propiedad del predio, por lo que no se garantiza que el inmueble donde 

se desplantó el parque, esté registrado a nombre del Ente; incumpliendo con el artículo 19 segundo 

párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

CONTRATACIÓN 

De lo analizado, se encontró que en el ejercicio 2018 se emitió opinión acerca de la adjudicación del 

contrato, la cual se encuentra en la observación TP-012/2018/044 ADM, encontrando lo siguiente: “SIOP-

OP-PF-100/2018-DGCOP: adjudicado por un monto de $3,471,424.48 a la constructora IMPULSORA DE 

DESARROLLO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. Presentan dictamen de excepción de fecha 17 de diciembre 

de 2018, adendum del dictamen de fecha 17 de diciembre de 2018, en la que se apegan a los artículos 

27, 41, y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados las Mismas, sin embargo, en el dictamen se 

menciona que se contaba con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) mediante oficio No. SFP/D-

0506/2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, sin embargo, el 1 de diciembre de 2018 se llevó a cabo 

el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública en la que figura la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, relacionando la administración saliente como pendiente la contratación 

de dicha obra, sin embargo, el Ente contó con el tiempo necesario para poder realizar el procedimiento 

de Licitación Pública para comprometer el recurso antes del 31 de diciembre del mismo año, debido a lo 

anterior se considera que el Ente Fiscalizable no justifica las causas de la excepción a la licitación por 

invitación a cuando menos tres personas. Día de publicación de la convocatoria Inicia el cómputo del 

plazo de 10 días naturales para celebrar el acto de presentación y apertura de proposiciones Celebración 

del acto de presentación y apertura de proposiciones Termina el cómputo del plazo de 10 días naturales 

para celebrar el acto de presentación y apertura de proposiciones Emisión del fallo Inicia el conteo de 

fallo 508 Por lo anterior se concluye que es IMPROCEDENTE la Adjudicación Directa del Contrato 

adjudicado por un monto de $3,471,424.48 (Tres millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos 

veinticuatro pesos 48/100 M.N.) incluye el I.V.A., por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 42 
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fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 42 fracción II del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Por lo anterior se concluye que es IMPROCEDENTE la Adjudicación Directa del Contrato adjudicado por 

un monto de $3,471,424.48 (Tres millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 

48/100 M.N.) incluye el I.V.A., por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 42 fracción III de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 42 fracción II del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.” 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Jesús Eduardo Romero Méndez y Oswaldo González Isaac, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 21 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Bernabé Francisco Nogueira Castro, Residente de obra de la Dirección General de Construcción de 

Obras, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, 

ubicando las coordenadas de localización 20.181850 latitud norte, -96.863960 longitud oeste, en la 

localidad de San Rafael, en el Municipio de San Rafael, Ver., con finiquito y planos, con la finalidad de 

verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación 

física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, flexómetro, GPS y odómetro, 

encontrando la obra a la vista TERMINADA Y OPERANDO. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por falta de acreditación de la propiedad, se observó un PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL de $2,233,575.30 (Dos millones doscientos treinta y tres mil quinientos setenta y 

cinco pesos 30/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TP-012/2019/018 ADM Obra Número: 04812019000159 

Descripción de la Obra: Rehabilitación del parque infantil 

Cri-Cri, en la localidad de Veracruz, Municipio de Veracruz. 

Monto pagado: $3,627,265.63 

Monto devengado: $8,122,109.76 

Monto contratado: $11,958,611.63 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la rehabilitación del parque infantil Cri-Cri en la localidad y Municipio de 

Veracruz, el desarrollo del proyecto contempla suministro e instalación de malla perimetral en diversas 

áreas del parque, pintura perimetral del parque, rehabilitación de área de juegos, mobiliario, esculturas 

diversas, mantenimiento en área de lanchitas, en el que se incluye mantenimiento en techumbre y trabajos 
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de instalación eléctrica en baja tensión; reparación y mantenimiento de juegos, iluminación exterior, baños 

de acceso principal, oficinas, área administrativa, baños de servicio, andén de tren, anuncios luminosos, 

taquilla y señalética; suministro e instalación de juegos infantiles recreativos, entre otros trabajos. 

 

La construcción de la obra se realiza de manera multianual, por lo que, para el Ejercicio Fiscal 2019, 

corresponde la colocación de malla perimetral en la zona que da a las Calles Xalapa, Miguel Alemán, 

Díaz Mirón y Florerías; cerca perimetral en áreas de fuente, pista de autos y juegos mecánicos, Princesa 

Caramelo, Ratón vaquero, área de estacionamiento y de estación infantil; bancas metálicas y 

contenedores de basura; en el área de lanchitas, el mantenimiento a techumbres; trabajos de iluminación 

exterior, trabajos de rehabilitación en baños de acceso principal (hombres y mujeres); mantenimiento de 

áreas de La muñeca fea, La princesa Caramelo y El ratón vaquero; tubería en interruptor general y 

suministro y colocación de juegos infantiles. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que cuenta con 

especificaciones generales y particulares; en el periodo de solventación presentaron Acta notarial donde 

se hace constar el contrato de donación gratuita, pura y simple a favor del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF); catálogo de conceptos del proyecto ejecutivo, 

presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base y programa propuesto del proyecto 

ejecutivo, invitación por escrito, convocatoria (bases de concurso), actas de presentación de propuestas 

(técnica y económica), análisis de las propuestas (cuadro comparativo), dictamen técnico de evaluación, 

acta de adjudicación o fallo, visita de obra y junta de aclaraciones; presupuesto contratado, análisis de 

precios unitarios del presupuesto contratado, análisis del factor de sobrecosto del presupuesto 

contratado, programa de ejecución de obra contratado, contrato de obra, Garantías de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos; bitácora de obra, estimaciones de obra números 1, 1A, 2, 2A, 1B, 3, 3A, 2B 

y 3B, con sus respectivas cuentas por liquidar, facturas de pago, números generadores y croquis de 

ubicación de volúmenes de obra ejecutada y reporte fotográfico; finiquito de obra y Acta de entrega-

recepción del Contratista al Ente Fiscalizable; sin embargo, no presentaron acreditación de la propiedad 

del predio (titulo de propiedad); así mismo, el proyecto ejecutivo carece de planos y números generadores 

de volúmenes de obra y los planos actualizados de obra terminada carecen de firma por parte de las 

autoridades correspondientes; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; los artículos 64 

segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Alma Rosa Herrera Bordonave y Rafael Ruiz Arellano, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 10 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

José Augusto Mendoza Libreros, Residente de obra de la Dirección General de Construcción de Obras, 

representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las 

coordenadas de localización 19.180267 latitud norte, -96.135002 longitud oeste, en la localidad de 

Veracruz, en el Municipio de Veracruz, Ver., con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra 

pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con el apoyo del equipo 

técnico: cámara fotográfica, flexómetro y GPS, encontrando que de acuerdo a los reportes de avances 

que presenta el Ente Fiscalizable relativo al Ejercicio Fiscal 2019, se observa que la obra se encuentra 

EN PROCESO de ejecución con avances físico y financiero menores al 100%, lo que implica que 

presumiblemente la obra se concluirá en el Ejercicio Fiscal 2020 y que por consiguiente formará parte de 

la Cuenta Pública 2020. 

 

EJECUCIÓN  

Asimismo, resultado de las medidas obtenidas en la revisión física realizada en el periodo de 

comprobación, se detectaron trabajos devengados no ejecutados referentes a la partida de Cerca 

perimetral área de fuente, “Suministro e instalación de reja panel de acero Cal. 6 de 1.5 m de altura…”, 

de la partida Pista de autos y juegos mecánicos, “Suministro e instalación de reja panel de acero Cal. 6 

de 1 m de altura…” y de la partida Princesa Caramelo, Ratón vaquero y área de estacionamiento, 

“Suministro e instalación de reja panel de acero Cal. 6 de 1 m de altura”; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos 2 fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 112 

fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un monto sujeto a 

aclaración en los volúmenes de obra que se describen en el siguiente cuadro, que deberá ser objeto de 

reintegro dado que la obra se encuentra finiquitada:  

 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO 

SUJETO A 

ACLARACIÓN  

 (7) = (5) * (6) 

Cerca perimetral área de fuente 

Suministro e instalación 

de reja panel de acero 

Cal. 6 de 1.5 m de altura 

x2.5m de ancho color 

ML 65.70 37.00 28.70 $818.91 $23,502.72 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO 

SUJETO A 

ACLARACIÓN  

 (7) = (5) * (6) 

verde fijado con postes 

de acero de 2"x 2" de 

1.5m cal. 18 con 

abrazaderas de acero 

color verde a relación de 

3 piezas por poste con 

acabado para ambiente 

marino con 3 capas de 

pintura horneada con 

certificación ISO. 

Inlcuye: retiro de 

modulo existente en mal 

estado, colocación de 

modulo nuevo, 

barrenos, resanes, 

cortes, limpieza, 

materiales, mano de 

obra y herramientas, 

equipos y todo lo 

necesario para correcta 

ejecución. (SIC) 

Pista de autos y juegos mecánicos 

Suministro e instalación 

de reja panel de acero 

Cal. 6 de 1 m de altura 

x2.5m de ancho color 

verde fijado con postes 

de acero de 2"x 2" de 

1.5m cal. 18 con 

abrazaderas de acero 

color verde a relación de 

3 piezas por poste con 

acabado para ambiente 

marino con 3 capas de 

pintura horneada con 

certificación ISO. 

Inlcuye: retiro de 

modulo existente en mal 

estado, colocación de 

modulo nuevo fijado con 

cimentación hecha con 

concreto F'c de 

150kg/cm2, barrenos, 

ML 170.12 148.60 21.52 $629.11 $13,538.45 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

DEVENGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

MONTO 

SUJETO A 

ACLARACIÓN  

 (7) = (5) * (6) 

resanes, cortes, 

limpieza, materiales, 

mano de obra y 

herramientas, equipo y 

todo lo necesario para 

correcta ejecución. 

Princesa Caramelo, Ratón vaquero y área de estacionamiento 

Suministro e instalación 

de reja panel de acero 

Cal. 6 de 1 m de altura 

x2.5m de ancho color 

verde fijado con postes 

de acero de 2"x 2" de 

1.5m cal. 18 con 

abrazaderas de acero 

color verde a relación de 

3 piezas por poste con 

acabado para ambiente 

marino con 3 capas de 

pintura horneada con 

certificación ISO. 

Inlcuye: retiro de 

modulo existente en mal 

estado, colocación de 

modulo nuevo fijado con 

cimentación hecha con 

concreto F'c de 

150kg/cm2, barrenos, 

resanes, cortes, 

limpieza, materiales, 

mano de obra y 

herramientas, equipo y 

todo lo necesario para 

correcta ejecución. 

ML 385.96 209.70 176.26 $629.11 $110,886.93 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$147,928.10 

IVA 

 

 

 

 

 

$23,668.50 

TOTAL 

 

 

 

 

 

$171,596.60 

*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 
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C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por volúmenes devengados no ejecutados, reconocidos en el finiquito de obra, 

se observó un MONTO SUJETO A ACLARACIÓN de $171,596.60 (Ciento setenta y un mil quinientos 

noventa y seis pesos 60/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.; en razón de lo anterior, el Ente Fiscalizable 

deberá implementar las acciones necesarias para que previo al pago del finiquito se realice el ajuste del 

monto a pagar aplicando la deductiva por el monto señalado. 

 

Observación Número: TP-012/2019/020 DAÑ  Obra Número: 04812019000224 

Descripción de la Obra: Construcción de pavimento con 

carpeta asfáltica en las calles Oaxaca, Ejército Nacional, 

Michoacán, Progreso, Querétaro, Niño Perdido, 

Revolución, Agricultura, Del Ejido y José María Morelos, en 

la localidad de Veracruz, Municipio de Veracruz. 

Monto pagado: $11,901,704.89 

Monto contratado: $12,132,499.94 

Monto Convenido: $2,349,607.79 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción con carpeta asfáltica en las calles Oaxaca, Ejército Nacional, 

Michoacán, Progreso, Querétaro, Niño perdido, Revolución, Agricultura, Del Ejido y José María Morelos, 

en la localidad y Municipio de Veracruz, incluyendo trabajos de terracerías, base hidráulica con materiales 

pétreos de 1 ½” al 70% y cementante al 30%, riego asfáltico de impregnación, carpeta asfáltica de 7 cm 

de espesor, banqueta de concreto hidráulico premezclado, 3,896.17 ml de guarnición trapezoidal de 

concreto hidráulico premezclado, así como 202 tomas domiciliarias para red de agua potable y registros 

sanitarios, además, de renivelación de 23 pozos de visita. 

 

Presentan convenio de modificación a las metas establecidas, en la que se adiciona la demolición de 

elementos de concreto hidráulico existente en banquetas y guarniciones, fresado de la carpeta existente, 

cajas colectoras de 0.90 hasta 1.60 m de altura x 0.90 m de ancho de concreto y rejilla de acero tipo Irving 

lisa de solera. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que cuenta con contrato, 

finiquito y estimaciones de obra número 1, 2, 3, 1 adicional, 4, 2 adicional, 1B y 2B las cuales 

corresponden al monto ejercido, Acta Entrega-Recepción del Contratista al Ente Fiscalizable, así como 

con Garantías de Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos, presentando en el periodo de solventación 
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presupuesto del convenio modificatorio y cuentas por liquidar de las estimaciones de obra número 1, 2, 

3, 1A, 4, 2A, 1B y 2B; sin embargo, el finiquito de obra no presenta los precios unitarios de finiquito, solo 

los de presupuesto; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables 

con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 1 fracción VI y 74 

penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y artículos 1, 

115 fracción IV y 264 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

CONTRATACIÓN 

El contrato se adjudicó bajo la modalidad de Adjudicación Directa, presentan dictamen de excepción a la 

licitación pública, en el cual justifican el procedimiento de excepción, apegándose a los artículos 27 

facción III y 44 último párrafo de la Ley de Obras Públicas, en los cuales se menciona que “…En el 

supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado 

desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar 

directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas 

invitaciones…”; en ese sentido resulta procedente la excepción a la invitación a cuando menos tres 

personas, al haberse emitido previamente el fallo del procedimiento en que se declara desierta la 

Invitación a cuando menos tres personas No. IO-930007995-E30-2019. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Alma Rosa Herrera Bordonave y Rafael Ruiz Arellano, auditores técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 8 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

José Augusto Mendoza Libreros, Residente de obra de la Dirección General de Construcción de Obras, 

representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio SIOP/OSPEF/00011/2020, ubicando las 

coordenadas de localización 19.138316 latitud norte, -96.141350 longitud oeste, en la localidad de 

Veracruz, en el Municipio de Veracruz, Ver., con finiquito y planos, con la finalidad de verificar y validar 

los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, 

con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, flexómetro, GPS y odómetro, encontrando la obra a 

la vista como OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, se aprecian baches en 

algunos puntos de las calles derivados de encharcamientos de agua, lo que ha provocado el deterioro de 

los materiales de la obra; respecto a la calle Agricultura, no se cuenta con las rejillas tragatormentas 

necesarias para su correcto funcionamiento, como se asentó en Acta Circunstanciada; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y artículos 113 fracciones I, VI, VII y VIII; 115 fracciones V y XVI, y 165 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación presentan Acta Circunstanciada de verificación de trabajos, de fecha 18 de 

diciembre de 2020; no obstante, dicha documentación es emitida de manera unilateral por el Ente 

Fiscalizado, por lo que no se cuenta con la certeza física que demuestre la reparación de los conceptos 

señalados; por lo que no se justifica el señalamiento. 

 

Derivado de lo anterior y como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de 

comprobación se detectaron trabajos pagados en exceso referentes a “Excavación de cortes cualquier 

que sea su clasificación...” “Acarreo en camión 1er kilometro…”, “Acarreo en camión kilometro 

subsecuente…”, “Carpeta asfáltica de 7 cm de espesor…”, “Riego asfaltico de impregnación en 

proporción 1:5 Lt/m2…”, “Riego asfáltico de liga en proporción de 1:2 lt/m2…”, y “Guarnición trapezoidal 

del concreto hidráulico premezclado…”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 

54 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 2 

fracciones VII y XIV, 113 fracciones I y IX, 115 fracción XI, 130 fracción I, 131 y 132 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, resultando un presunto daño 

patrimonial en los volúmenes de obra que deberá ser objeto de reintegro dado que la obra se encuentra 

finiquitada, que se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Terracerías. 

Excavación de cortes 

cualquiera que sea su 

clasificación en terreno 

natural o carpeta 

asfáltica, el material 

producto del corte se 

desperdicia en el banco 

que elija el contratista, 

por unidad de obra 

terminada. (SIC). 

M3 5,694.85 4,597.08 1,097.77 $36.01 $39,530.70 

Acarreo en camión 1er 

kilómetro de material 

mixto en camión plano 

pavimentado, incluye 

carga con máquina. (SIC) 

M3/KM 7,166.83 4,301.81 2,865.02 $40.16 $115,059.20 

Acarreo en camión 

kilometro subsecuente de 

material mixto en camino 

plano. (SIC). 

 

M3/KM 78,165.22 47,319.86 30,845.36 $7.14 $220,235.87 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Pavimento asfáltico (de 7 cms de espesor mezcla en caliente de tres cuartos a finos compactada al 95%) 

Carpeta asfáltica de 7 cm 

de espesor compactada 

al 95% con mezcla en 

caliente, incluye acarreos 

de préstamo de banco de 

acuerdo a la norma 

NCTR-CAR∙1∙01∙013/00 

con asfalto EKBE 

SUPERPAVE PG64∙22 y 

agregado pétreo de 3/4" 

a finos (SIC) 

m2 11,662.00 11,589.83 72.17 $207.25 $14,957.23 

Riego asfaltico de 

impregnación en 

proporción 1:5 Lt/m2 por 

unidad de obra 

terminada. (SIC) 

M2 11,662.00 11,589.83 72.17 $15.23 $1,099.15 

Riego asfáltico de liga en 

proporción de 1:2 lt/m2 

por unidad de obra 

terminada. (SIC) 

M2 11,662.00 11,589.83 72.17 $13.86 $1,000.28 

Guarnición (de concreto hidráulico premezclado de fc=200 kg/cm2 de sección trapezoidal 15x20x40 cm) 

Guarnición trapezoidal 

del concreto hidráulico 

premezclado de f'c=200, 

con sección de 

0.15x0.20x0.40m de 

sección, en vialidades 

urbanas por unidad de 

obra terminada. (SIC) 

ML 3,896.17 3,664.69 231.48 $189.43 $43,849.26 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$435,731.69 
IVA 

 

 

 

 

 

$69,717.07 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$505,448.76 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, con pagos en 

exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $505,448.76 

(Quinientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 76/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., que 

deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora, a la cuenta bancaria de la fuente de 

financiamiento dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPLICAN INCUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES O POSIBLE COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Observación Número: TP-012/2019/021 ADM 

Descripción: Comprobación del Gasto Fuera de Norma 

En 8 obras de 13 revisadas, se identificó que en las número 04812018000020, 04812018000159, 

04812019000159, 04812019000214, 04812019000221, 04812019000223, 04812019000224 y 

04812019000225, no se integró correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por 

los trabajos ejecutados, lo que limitó la verificación, control y costo de los conceptos de la obra, 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para los recursos de origen Federal, con el artículo 

74 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 

115 fracción IV y 264 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; para los recursos de origen Estatal con los artículos 64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo 

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

Llave y artículos 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de ejecución de las obras que omitieron 

soportar oportunamente mediante estimaciones con soportes técnicos y finiquito correspondiente los 

trabajos ejecutados en las obras, que garanticen la correcta aplicación del recurso. 

 

 

Observación Número: TP-012/2019/022 ADM  

Descripción: Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa 

En 1 obra de 13 revisadas, se identificó que en la número 04812018000075 no se presentaron las 

validaciones del proyecto por la Dependencia Normativa que garantice el cumplimiento de las normas 

establecidas, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 12 segundo párrafo de la Ley 

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

artículos 18 segundo párrafo y 112 fracción IV inciso e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de planeación de las obras, en específico 

a los trámites ante las Dependencias Normativas de “Validaciones y Permisos” que garanticen el 

cumplimiento de las normas y especificaciones establecidas para el correcto funcionamiento de las obras.  

 

Observación Número: TP-012/2019/023 ADM 

Descripción: Situación Física 

En 8 de las 13 obras de la muestra revisadas, se identificaron que las número 04812018000020, 

04812018000029, 04812018000146, 04812019000214, 04812019000221, 04812019000223 y 

04812019000225, se encontraron terminadas y operando. 

 

Sin embargo, se detectó incumplimiento en la ejecución de la obra número 04812018000159; por haber 

observado que no se ha logrado el objetivo principal en la obra ejecutada con los recursos públicos y 

poder brindar el beneficio para el que fue construida garantizando una operación eficiente; lo anterior se 

genera de una deficiente supervisión durante la ejecución y terminación de la misma; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; artículos 53, 64, 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y artículos 113 fracciones I, VI, VII y XIV, 115 fracciones XVI y XVII, 165 y 

166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 

Número de obra Descripción 

04812018000159 Trabajos complementarios para la rehabilitación del Boulevard Manuel Ávila 

Camacho entre el Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez y calle Manuel Doblado, 

en la localidad de Veracruz, Municipio de Veracruz, del estado de Veracruz 

 

 

 Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico 

y el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la 

situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a 

la vista como OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, se realizó la rehabilitación de las redes 

de drenaje y agua potable, sin embargo, no presentan la validación del proyecto original por parte de 

la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

239 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS 

Y CAMINOS ESTATALES (SIOP) 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

 

Observación Número: TP-012/2019/024 DAÑ Obra Número: 04852019300023 

Descripción del Servicio: Estudio y proyecto de la 

modernización de la carretera Coatzintla - Accesos al Tajín, 

del km 1+000 al km 11+800, en varias localidades, en 

varios municipios, en el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Monto pagado: $468,187.02 

Monto contratado: $535,427.57 
 

Modalidad ejecución: Contrato de Prestación de 

Servicios a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 
 

Los trabajos refieren a los servicios profesionales para la elaboración del estudio y proyecto de la 

modernización de la carretera Coatzintla - Accesos al Tajín, del km 1+000 al km 11+800, el desarrollo del 

servicio contempla: evaluación, proyecto ejecutivo, la integración de elementos de Obra Pública, así como 

el efectuar el estudio costo-beneficio de acuerdo a lo dispuesto por la SHCP en los lineamientos para la 

elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión.  
 

DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO: 
 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron respecto 

a la contratación del servicio: presupuesto total, análisis de precios unitarios, proceso de adjudicación, 

contrato, términos de referencia, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos y 

finiquito del servicio, en el periodo de solventación presentaron Acta de Entrega-Recepción del servicio 

por parte del Contratista al Ente Fiscalizable y Estudio Costo-beneficio de acuerdo a lo dispuesto por la 

SHCP en los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión (PPI), sin embargo, no presentaron con respecto al proyecto 

ejecutivo: señalamiento vertical y horizontal (planos especificaciones) y especificaciones generales así 

como evidencia del aval del responsable de la elaboración del proyecto; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de 

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

artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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EJECUCIÓN  

En la etapa de solventación se presenta Estudio Costo-beneficio de acuerdo a lo dispuesto por la SHCP 

en los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión (PPI), sin embargo, referente al señalamiento del concepto de 

“Proyecto ejecutivo”, se presenta incompleto, al carecer de “señalamiento vertical y horizontal (planos 

especificaciones) y especificaciones generales”, por lo que no se considera como concepto ejecutado. 

 

Como resultado de la revisión a la comprobación de los recursos, se observó que derivado de la revisión 

de los alcances del servicio, con apoyo de las tarjetas de análisis de precios unitarios, existen conceptos 

faltantes por ejecutar referentes a “Proyecto ejecutivo” toda vez que la integración de la tarjeta incluye 

“señalamiento vertical y horizontal (planos especificaciones); y especificaciones generales de obra” los 

cuales no fueron presentados, por lo tanto no se considera como concepto ejecutado; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; artículos 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos 2 fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 

112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL que deberá ser objeto de reintegro dado que el Servicio se encuentra FINIQUITADO, en 

los trabajos que se describen en el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

PROY.C.DGPPPCCE02.- 

Proyecto Ejecutivo 
Informe 1.00 0.00 1.00 $167,088.60 $167,088.60 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$167,088.60 
IVA 

 

 

 

 

 

$26,734.18 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$193,822.78 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

B. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por pagos en exceso por conceptos del servicio no ejecutados, se observó un 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $193,822.78 (Ciento noventa y tres mil ochocientos veintidós 

pesos 78/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS 

PÚBLICAS 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPLICAN INCUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES O POSIBLE COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Observación Número: TP-012/2019/025 ADM Servicio Número: 01252019300011 

Descripción del Servicio: Proyecto ejecutivo (paquete 1 

centro) para la construcción de pavimento hidráulico en 

diversas vialidades, localidades y Municipios del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Monto pagado: $422,251.09 

Monto contratado: $442,134.00 

Modalidad ejecución: Contrato de Servicio a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

 

Concluida la labor de revisión, valoración y análisis de la documentación presentada por las autoridades 

del Ente Fiscalizable, se tiene que la obra se solventa por cuanto hace al monto observado, 

prevaleciendo la probable falta administrativa, en virtud de que se debió supervisar la correcta 

integración de la documentación en los expedientes técnicos a efectos de autorizar para pago solo 

aquellos volúmenes verificados previamente con sustento documental, lo que en la especie no ocurrió, 

siendo hasta el transcurso de la auditoría del Ente Fiscalizable, que al verificar los trabajos motivo de 

revisión, se detectó que se estimaron volúmenes no ejecutados y se generaron pagos en exceso; los 

cuales se atienden hasta la solventación del “pliego de observaciones”, incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; y los artículos 22, 39 fracciones II y IV; 62 primer párrafo; 63 segundo 

párrafo; 64 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

 

Derivado de lo anterior se procede a dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que instruya 

procedimiento administrativo a que haya lugar, en contra de los servidores o ex servidores públicos 

probables responsables. 
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Observación Número:TP-012/2019/027 ADM 

Descripción: Procedimientos de Adjudicación de obras y servicios 

Como parte de la Auditoría Técnica al ejercicio de los recursos destinados a una muestra de obras a 

cargo del Ente, se adiciona la verificación al proceso de adjudicación de contratos al universo de obras y 

servicios relacionados con ellas, que se determina por el resultado del análisis de las modalidades de 

adjudicación aplicadas y el cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que lo remite en todos los casos al Presupuesto de Egresos de la 

Federación que establece los parámetros normativos correspondientes.  

 

Del análisis del proceso, se tiene que el techo financiero en obras y servicios es de $2,211,849,138.00 

por lo que los montos máximos y mínimos para adjudicar contratos son; para obras y servicios 

relacionados con ellas:  

 

Monto máximo total por 

obra que podrá 

adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total 

por servicio 

relacionado con obra 

que podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total por 

obra que podrá 

adjudicarse mediante 

invitación a cuando 

menos tres personas 

Monto máximo total por 

servicio relacionado 

con obra que podrá 

adjudicarse mediante 

invitación a cuando 

menos tres personas 

$1,740,000.00 $915,240.00 $14,977,920.00 $11,325,080.00 

*Los montos incluyen I.V.A. 

 

Entendiendo que cualquier monto superior al máximo para adjudicarse mediante invitación a cuando 

menos tres personas, obligadamente deberá realizarse mediante Licitación Pública Nacional. 

 

Conforme al análisis de los procesos de licitación, en específico a las obras que se auditaron como 

muestra, se identificaron hallazgos durante los procesos licitatorios que se puntualizan en cada una de 

ellas y tomando como selectivos estos análisis se puede identificar que los procesos realizados en las 

obras 04842018000101, 04842018000102, 04842018000118, 04842018000124, 04842018000152, 

04842018000155, 04842018000157, 04842018000158, 04842018000160, 04842018000162, 

04842018000163, 04842018000166, 04842018000167, 04842018000168, 04842018000169, 

04842018000172, 04842018000174, 04842019000038, 04842019000039, 04842019000044, 

04842019000063, 04842019000067, 04842019000073, 04842018000177, SIOP-0P-PE-062/2018-

DGCCYCE, SIOP-OP-PE-046-2018-DGCCYCE, SIOP-OP-PE-047/2018-DGCCYCE, SIOP-OP-PE-

120/2018-DGCCYCE, 04812018000020, 04812018000029, 04812018000075, 04812018000076, 

04812018000159, 04812018000164, 04812019000214, 04812019000221 y 04812019000224 han sido 

inconsistentes, violentando con ello la normatividad vigente. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
 

Asimismo, durante el ejercicio 2019, se reportan 73 obras y servicios adjudicados mediante contrato por 

un monto total de $852,951,722.70, encontrando lo siguiente:  

 

 48 obras y servicios por Adjudicación Directa 

 16 obras y servicios adjudicadas por Invitación a cuando menos tres personas 

 9 obras y servicios adjudicadas por Licitación Pública 

 

Con respecto a las Adjudicaciones por Directa, el Ente Fiscalizable llevó a cabo 48 adjudicaciones 

correspondientes a diversos contratos, de los cuales 22 adjudicaciones, correspondientes a las obras con 

números 4812018000075, 4812019090224, 4812018000159, 04842018000166 

04842018000163, 04842018000152, 04842018000160, 04842018000162, 04842018000172, 

04842018000155, 04842018000174, 04842018000158, 04842018000157, 04842018000167, 

04842018000168, 04842018000169, 04842019000063, 04842019000067 y 04842019000044 no 

cumplen con los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; trasgrediendo los criterios de economía, imparcialidad y transparencia que resultaren 

procedentes para obtener las mejores condiciones para el Ente; incumpliendo presuntamente los 

servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; para los recursos de origen Federal, con los artículos 27 fracción I y 

párrafos del segundo al sexto, 28 y del 30 al 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y artículos 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63 fracción I, 64, 65, 67, 68, 

(254 y 255 servicios) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; y para los recursos de origen Estatal, con los artículos 34 fracción I y párrafos del segundo al 

cuarto, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 

44, 45, 46, 47 fracción I, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y las obras con números 

04842019000069, 4812018000164, 04842018000177 y SIOP-PS-PE-051/2018-DGCCYCE, 

incumpliendo para los recursos de origen Federal, con los artículos 27 fracción II y párrafos del tercero al 

sexto, 38, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 

36, 59, 60, 67, 68, 73, 74, 77 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; y para los recursos de origen Estatal, con los artículos 34 fracción II y párrafos tercero y 

cuarto, 40, 49, 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 60, 61, 63 y 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

De los 73 contratos se adjudicaron 3 a solo 1 empresa contratista, sin respetar los criterios normativos de 

imparcialidad y transparencia, tal es el caso de:  
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1. C. Elías Saúl González González; SIOP-PS-PE-002/2019-DGPPPOP, SIOP-PS-PE-006/2019-

DGPPPOP y SIOP-PS-PE-018/2019-DGPPPOP, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 

$1,451,334.00 

 

Resultando que los servidores y/o ex servidores públicos incumplieron con la normatividad vigente en la 

realización de los procesos de adjudicación de contratos por trasgredir los criterios de imparcialidad y 

transparencia; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos del 27 al 44 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del artículo 31 al 48 y del 59 al 78 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el caso de 

fuentes de financiamiento de aplicación de normatividad federal o incumpliendo con los artículos del 34 

al 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y del artículo 28 al 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para las obras y servicios con fuente de 

financiamiento de aplicación de normatividad estatal. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores 

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de adjudicación de contratos para la 

ejecución de las obras, así como se lleve un puntual seguimiento y supervisión de los mismos con la 

finalidad de dar cumplimiento a los criterios de imparcialidad y transparencia. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 23 

 

 

5.2. Recomendaciones 
 

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

sistema de control interno revisados, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RP-012/2019/001 

Referencia Observación Número FP-012/2019/004 

Implementar las acciones pertinentes para conciliar los saldos contables de la cuenta de almacén con la 

información que se genere a través de los inventarios respectivos. 
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Recomendación Número: RP-012/2019/002 

Referencia Observación Número FP-012/2019/007 

Implementar medidas de control interno con la finalidad de que los resguardos se realicen en el momento 

en el que se asignan físicamente los bienes, para evitar desfases en las fechas que consignan. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 2 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

Recomendación Número: RT-012/2019/001 

Integrar en el expediente técnico unitario la documentación correspondiente verificando que los 

documentos cumplan con los elementos y requisitos previstos en la norma aplicable y realizar los trámites 

a que haya lugar ante las Dependencias Normativas competentes a efecto de garantizar la operación 

adecuada de la obra.  

 

Recomendación Número: RT-012/2019/002 

Verificar que el proyecto ejecutivo cuente con planos detallados de la obra, catálogo de conceptos, 

números generadores, especificaciones generales y particulares, programas de ejecución, presupuesto 

base, análisis del factor de sobrecosto y planos detallados de la obra y que contengan adecuaciones o 

modificaciones necesarias para facilitar la movilidad, tránsito y acceso de las personas con capacidades 

diferentes a lugares de uso común. 

 

Recomendación Número: RT-012/2019/003 

Realizar oportunamente los trámites ante las Dependencias Normativas: CONAGUA, CFE, CAEV según 

corresponda a los trabajos, que se programan para realizar. 

 

Recomendación Número: RT-012/2019/004 

Realizar el proceso licitatorio para las contrataciones de obra, conforme a lo estipulado en la normatividad 

aplicable, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad 

y verificar la difusión de los procesos en los medios que corresponda. 

 

Recomendación Número: RT-012/2019/005 

Supervisar la correcta ejecución de los trabajos a efectos de autorizar para pago solo aquellos volúmenes 

de obra verificados previamente en campo y que cuenten con sustento documental, que cumplan 

estrictamente con las especificaciones del proyecto y con el periodo de ejecución de la obra para aplicar 

las retenciones económicas o, en su caso, la pena convencional correspondiente en las estimaciones que 

se revisen. 
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Recomendación Número: RT-012/2019/006 

Dar seguimiento a las gestiones y trámites administrativos del Municipio en atención a las obras cuya 

ejecución se haya indicado como “irregular” por la falta de validaciones y permisos, para su puesta en 

operación. 

 

Recomendación Número: RT-012/2019/007 

Dar seguimiento a la terminación de la obra, cuya situación se haya determinado como “sin terminar” 

entregándola satisfactoriamente a la instancia operativa que corresponda. 

 

Recomendación Número: RT-012/2019/008 

Posterior a la terminación de la obra, entregar al Organismo Operador para su verificación del 

cumplimiento a normas y especificaciones y entrega a entera satisfacción para su correcta operación.  

 

Recomendación Número: RT-012/2019/009 

Verificar periódicamente por el Órgano de Control estatal el cumplimiento de las funciones inherentes al 

cargo de cada uno de los servidores y/o ex servidores públicos involucrados en las diferentes etapas del 

proceso en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 9 

 

 

 

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, 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, 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 analizadas 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 2019. 
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5.4. Dictamen 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 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 2019 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 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que a 

continuación se señalan: 

 

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

Estatal y 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: 

 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 TP-012/2019/002 DAÑ $193,288.16 

2 TP-012/2019/003 DAÑ 128,224.92 

3 TP-012/2019/004 DAÑ 114,520.32 

4 TP-012/2019/005 DAÑ 783,420.01 

5 TP-012/2019/006 DAÑ 193,155.96 

6 TP-012/2019/007 DAÑ 1,917,161.23 

7 TP-012/2019/008 DAÑ 463,242.66 

8 TP-012/2019/015 DAÑ 793,032.33 

9 TP-012/2019/016 DAÑ 5,924,762.46 

10 TP-012/2019/017 DAÑ 2,233,575.30 

11 TP-012/2019/020 DAÑ 505,448.76 

12 TP-012/2019/024 DAÑ 193,822.78 

 TOTAL $13,443,654.89 
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b) Observaciones que implican la inobservancia 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 2019 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 2019 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. 

 

 


