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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 

Desarrollo Social, (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. 

 

 

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 
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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. 

 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. 

 

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  $569,246,532.48 $514,506,707.48 

Muestra Auditada 301,850,307.06 301,850,307.06 

Representatividad de la muestra 53.03% 58.67% 

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

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

la Cuenta Pública 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.  

 

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, 

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, 
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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. 

 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. 
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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 2: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,004,362,396.00 $991,736,949.00 

TOTAL DE INGRESOS  $1,004,362,396.00 $991,736,949.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $285,289,338.00 $290,339,415.00 

Materiales y Suministros 25,041,068.00 8,811,563.00 

Servicios Generales 149,363,657.00 52,552,616.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 123,398,707.00 194,617,099.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    0.00 29,180,513.00 

Inversión Pública 421,269,626.00 199,480,741.00 

TOTAL DE EGRESOS $1,004,362,396.00 $774,981,947.00 

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 10 6 

TOTAL 10 6 

 
 

5.1. Observaciones 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

EFECTIVO: CAJA Y BANCOS 

 

Observación Número: FP-013/2019/001 ADM 

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

contablemente en cuentas de orden 3 cuentas bancarias, de las cuales 2 se encontraron vigentes al mes 

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

éstas debieron ser incluidas en los rubros de activo, las que se indican a continuación: 

 

Número No. de cuenta Banco 
Fecha de 

apertura 
Estatus Tipo de recurso 

1 1042117552 Banco Mercantil del Norte, S.A. 05/12/2018 Activa Fondo revolvente 

2 1273360386 

Banco del Bienestar, Sociedad Nacional 

de Crédito, Institución Bancaria de 

Desarrollo 

05/08/2019 Activa Programas sociales 

3 1082286605 Banco Mercantil del Norte, S.A. 27/08/2019 
Cancelada en 

octubre 2019 
Inversión pública 

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

 

ANTICIPOS 

 

Observación Número: FP-013/2019/002 ADM 

De la revisión y análisis a la cuenta 113000000000 "Derecho a Recibir Bienes o Servicios", se detectó 

que reflejaba un saldo al 31 de diciembre de 2019 por un importe de $272,821,586.04 correspondiente a 

anticipos otorgados a contratistas por obras públicas, del cual en evento posterior presentaron evidencia 

de amortizaciones en el ejercicio 2020 por un importe de $52,225,888.13, continuando importes 

pendientes, como se indica: 

 

Número de 

Cuenta Contable 
Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

Importe disminuido al 

31 de marzo de 2020 

Importe pendiente del 

saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

113410010000 
Anticipo a Contratistas por Obras 

Públicas C.P. 
$272,263,974.04 $52,225,888.13 $220,038,085.91 

113410030000 
Anticipo a Contratistas Sujetos a 

Resolución 
557,612.00 0.00 557,612.00 

Total $272,821,586.04 $52,225,888.13 $220,595,697.91 

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

 

Dado lo anterior, el Jefe 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 la amortización y/o recuperación de 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: 

 

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

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

3) Emprender acciones legales para su recuperación, 

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

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 
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Siendo responsabilidad del Jefe 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 36 y 49 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 58 

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

Ignacio de la Llave; y 186 fracción XI, XXV 236 y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz. 

 

CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-013/2019/003 ADM 

De la información financiera de la Secretaría no presenta saldos de las cuentas por cobrar por concepto 

de presupuesto asignado pendiente de ministración o pago; así como 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 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; 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. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-013/2019/004 ADM 

De la revisión de las Cuentas por Pagar, se detectó que la Secretaría presenta un saldo al 31 de diciembre 

de 2019 por un importe de $0.00; sin embargo, de acuerdo a lo plasmado en las Notas a los Estados 

Financieros y la información presentada denominada "Acumulado de órdenes de compra pendientes de 

pago por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)" refleja un importe por $982,638,432.92, 

del cual no presentó evidencia de su liquidación y/o depuración, de a cuerdo al siguiente detalle: 

 

Ejercicio Concepto Importe 

2010 Gasto Corriente $ 7,625,000.00 

2011 Gasto Corriente 15,976,831.00 

2012 Gasto Corriente 52,663,198.32 

2012 Acciones (Inversión Pública) 1,217,855.20 

2013 Gasto Corriente 130,859,083.46 
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Ejercicio Concepto Importe 

2013 Acciones (Inversión Pública) 264,923,268.55 

2014 Gasto Corriente 150,535,939.70 

2014 Arrendamiento de Inmuebles 182,313.82  

2015 Gasto Corriente 1,050,723.26 

2015 Acciones (Inversión Pública) 146,088,666.00  

2016 Gasto Corriente 4,686,395.72 

2016 Arrendamiento de Inmuebles 2,732,527.89  

2016 Acciones (Inversión Pública) 201,900,605.00 

2018 Gasto Corriente 2,196,025.00 

Total $982,638,432.92 

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

 

Dado lo anterior, el Jefe 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, deberá llevar a 

cabo las acciones para liquidar y/o depurar los importes registrados en las “Cuentas por pagar” y en un 

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

para determinar: 

 

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

2) Procesos de continuación para liquidación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

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

con lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42, 43, 45 y 52 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 186 fracción XXV y 257, 258 y 265 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

INGRESOS 

 

Observación Número: FP-013/2019/006 ADM 

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

obtenidos por un importe de $829,721,772.00 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 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 
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Veracruz de Ignacio de la Llave; y el Clasificador por Rubro de Ingresos y Plan de Cuentas, emitidos por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

Observación Número: FP-013/2019/007 DAÑ 

Derivado de la revisión efectuada al capítulo de Servicios Personales de la Secretaría de los meses 

muestra, se detectaron erogaciones por sueldos y salarios a servidores públicos que rebasan lo 

establecido como percepciones mensuales netas autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado 

para Servidor Público Operativo por Grupo Laboral "Auxiliar y Puestos Homólogos”, cuya percepción 

mensual neta es hasta por $7,417.00, por lo que se indican los importes excedentes de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

RFC 
Código del 

puesto 

Descripción del 

puesto 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

enero 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

marzo 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

mayo 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

junio 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

agosto 

AURL660224 JW4 OPADX902 Profesional J $341.74  $58.12 $343.16 $285.12 $588.96 

BXCA670708 1M0 OPTRX905 Oficial Admitivo. K 1,441.62  514.72 1,443.02 1,305.61 1,651.54 

BABA550327 MT8 OPADX902 Profesional K 2,398.78  2,400.20 3,302.02 2,400.20 2,640.16 

BAPG611119 V89 OPADX902 Jefe K 2,476.30  2,411.36 2,199.56 2,477.72 2,536.49 

BOHL680921 VD7 OPADX902 Jefe K 958.70  1,652.57 1,817.98 960.14 1,209.90 

CAFC861118 MW6 OPADX902 Oficial Admitivo. L 82.40  0.00 0.00 0.00 497.80 

CATE610604 UM4 OPADX902 Jefe L 2,673.76  2,675.16 2,573.67 2,278.75 2,923.78 

COSE790510 AI4 OPADX902 Profesional K 804.96  806.38 722.76 327.30 1,063.04 

CUBR670815 5A8 OPADX902 Jefe L 820.40  776.79 744.18 840.64 1,089.24 

DEAT750929 S83 OPADX902 Jefe N 2,853.28  2,854.68 2,854.68 2,854.68 3,161.80 

DIGA520131 M60 OPADX902 Jefe N 3,710.72  2,517.02 2,562.99 3,244.65 3,367.09 

DIGE620615 EE0 OPCTX901 Profesional L 3,484.94  3,257.56 3,373.98 3,257.56 3,813.00 

FEXC680518  127 OPADX902 Profesional K 955.24  956.66 872.76 164.15 1,212.12 

GASL731008 JW8 OPADX902 Profesional K 2,378.04  2,379.46 1,561.28 2,379.46 2,619.42 

GARM671003 PF7 OPADX902 Jefe I 734.55  938.91 1,024.22 1,110.72 1,365.98 

GOGA650114 BM8 OPADX902 Jefe N 4,464.54  4,465.96 4,465.96 4,465.96 4,754.80 

HEMJ600730 KQA OPTRX905 Profesional J 1,565.18  1,566.60 1,587.70 1,587.70 1,479.13 

HERS631214 2P3 OPADX902 Profesional M 4,329.32  4,330.72 4,209.63 4,330.72 4,692.52 

HEHV581102 FFA OPADX902 Profesional M 5,181.90  5,183.32 5,183.32 5,183.32 5,522.92 

IIRJ631215 1G4 OPADX902 Profesional K 2,410.68  1,595.78 706.33 2,401.52 2,641.50 

LAHA720723 LX3 OPADX902 Oficial Admitivo. K 53.56  54.98 54.98 54.98 0.00 

MESV621110 E92 OPMAX901 Jefe L 730.30  731.72 389.89 389.89 877.35 

MUGG420207 TV3 OPADX902 Secretario H 2,070.52  2,071.94 2,071.94 1,767.70 2,241.75 

OIOT591015 5W7 OPADX902 Jefe L 1,978.78  1,980.20 1,684.64 1,396.14 2,216.88 
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RFC 
Código del 

puesto 

Descripción del 

puesto 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

enero 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

marzo 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

mayo 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

junio 

Importe 

pagado en 

exceso 

mes de 

agosto 

OERE581202 H13 OPADX902 Jefe K 498.40  499.82 499.82 371.93 765.16 

PADN830929 SL5 OPADX902 Profesional A 1,035.34  973.43 953.39 1,036.76 1,242.88 

PAVM610718 EF0 OPADX902 Jefe M 1,825.18  1,826.58 1,700.05 1,826.58 2,065.90 

POCR591011 153 OPTRX905 Profesional K 2,451.62  2,453.04 2,453.04 2,453.04 2,629.71 

PUVE611215 HW5 OPADX902 Oficial Admitivo. K 1,479.34  1,480.76 1,480.76 1,103.16 1,689.28 

QUCE610205 9W6 OPADX902 Profesional K 955.24  956.66 872.76 956.66 1,212.12 

RASM771001 C18 OPADX902 Profesional K 804.96  806.38 806.38 327.36 1,063.04 

REGT900627 UU2 OPADX902 Oficial Admitivo. D 1,035.34  1,036.76 1,036.76 773.76 1,242.88 

REBY751217 CI2 OPADX902 Oficial Admitivo. L 297.48  298.88 215.02 0.00 543.30 

RIJP580831 FV8 OPADX902 Profesional K 2,429.58  2,202.38 2,367.67 2,037.10 2,670.98 

ROFL641112 LR6 OPADX902 Profesional J 2,010.76  1,566.27 922.62 912.34 1,486.79 

ROAM690420 HU9 OPADX902 Profesional K 2,387.60  2,389.02 2,045.96 2,280.34 2,629.02 

ROMA650117 U78 OPADX902 Profesional L 4,222.74  4,227.16 4,224.16 4,224.16 4,522.82 

ROMA900321 A73 OPADX902 Profesional K 803.58  805.00 805.00 805.00 1,062.12 

ROOM720714 3P2 OPTRX905 Profesional J 1,644.90  1,646.32 1,646.32 1,646.32 1,851.50 

RORB620729 I12 OPADX902 Jefe K 227.68  141.98 0.00 0.00 517.36 

SACL710411 TI9 OPADX902 Profesional K 2,400.86  2,402.28 2,402.28 2,402.28 2,642.24 

SAXG730703 GBA OPADX902 Profesional J 2,015.88  2,017.30 1,923.78 1,875.82 2,246.66 

TEGJ681127 A85 OPADX902 Profesional J 2,000.66  2,002.06 2,002.06 2,002.06 1,703.08 

TUDG700428 G95 OPADX902 Jefe N 4,383.54  3,193.50 4,264.20 4,384.94 4,669.62 

TUOJ650814 7Q9 OPTRX905 Jefe L 2,672.20  3,034.83 2,673.62 2,673.62 2,922.22 

TURE710623 4SA OPADX902 Jefe L 2,032.84  1,577.31 2,034.24 1,080.77 2,253.66 

UAGI890715 NH6 OPADX902 Oficial Admitivo. K 53.56  54.98 0.00 0.00 95.40 

VARL820621 4S3 OPADX902 Secretario H 3,388.74  3,390.16 3,281.44 3,390.16 3,641.66 

ZASR680218 7P3 OPADX902 Jefe N 3,692.64  3,694.06 3,694.06 3,533.51 3,978.72 

Subtotal $95,650.87 $90,857.73 $90,056.04 $87,562.30 $105,515.29 

Total  $469,642.23 

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

 

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

con lo establecido en los artículos 186 fracciones XI y XLI, 202, 207 fracción II, 208, 272 y 308 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 42 y 43 del Decreto Número 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. 

 

Observación Número: FP-013/2019/008 ADM 

De la revisión efectuada al capítulo de Servicios Personales, se detectó que la Secretaría realizó registros 

contables y presupuestales en la cuenta 141001 "Aportaciones de Seguridad Social" por el entero de 
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cuotas de seguridad social a su cargo de forma extemporánea por un importe de $282,766.05, sin 

presentar documentación en la que se verifiquen los conceptos del pago y las transferencias 

correspondientes de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Folio 

del 

egreso 

Fecha Concepto Periodo Importe 

Fecha 

señalada en 

órdenes de 

pago 

SEFIPLAN (1) 

310680 28/02/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo enero 2019. Enero 2019 $43,238.31 31/03/2019 

322797 29/03/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo febrero 2019. Febrero 2019 1,551.85 31/03/2019 

331700 16/04/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo marzo 2019. Marzo 2019 198,593.81 30/04/2019 

347021 17/05/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo abril 2019 Abril 2019 9,415.23 24/05/2019 

361668 13/06/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo mayo 2019. Mayo 2019 12,860.28 19/06/2019 

380260 12/07/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo junio 2019 Junio 2019 8,838.17 12/08/2019 

394149 16/08/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo julio 2019 Julio 2019 4,136.53 28/08/2019 

407554 12/09/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo agosto 2019 Agosto 2019 660.65 20/09/2019 

424932 17/10/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo septiembre 2019 Septiembre 2019 2,895.82 14/11/2019 

472114 17/12/2019 Afectación del I.M.S.S. extemporáneo noviembre 2019 Noviembre 2019 575.40 31/12/2019 

Total $282,766.05  

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

   (1) Nota:*Órdenes pagadas del 01/01/2019 al 31/12/2019 del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

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

con lo establecido en los artículos 39 y 40-A de la Ley del Seguro Social; 177, 186 fracciones III, XI y XLI 

y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 35 del Decreto Número 

234 que Reforma el Decreto número 14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, 

para quedar en los siguientes términos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

ADQUISICIONES 

 

Observación Número: FP-013/2019/010 DAÑ 

Derivado de la revisión de las adquisiciones realizadas por la Secretaría se detectó la Licitación 

simplificada número LS-105T00000-002-19 relativa a 960 dispositivos  móviles (tabletas) para integrar y 

actualizar el Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de la Información Territorial 

(PUSDAIT) del Estado de Veracruz por un importe de $3,396,483.39, autorizada mediante acuerdo 

SADQ/EXTRA/1/23/19 en la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría celebrada el 3 de mayo de 2019, Acta 

en la cual la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales de la Secretaría manifestó la 

necesidad de adquirir dispositivos móviles para la recopilación de información que dote de conocimiento 

y estadísticas relevantes para garantizar la dispersión de apoyos de manera eficiente, oportuna y veraz 

de acuerdo a las necesidades de cada ciudadano para la implementación de Programas Sociales en las 



 
 
 
 
 

272 

regiones del Estado de Veracruz, mismas que serían distribuidas en cada uno de los 20 territorios para 

que cada uno de los "sembradores" cuente con la herramienta para su labor diaria; sin embargo, al llevar 

a cabo la revisión de los resguardos proporcionados por la Secretaría se identificaron las siguientes 

inconsistencias: 

 

a) Se identificaron 486 resguardos, distribuidos en 16 territorios de los 20 establecidos en el artículo 

6 del Decreto por el que se establece la estrategia "Sembremos Bienestar Común" publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 108 el 15 de marzo de 2019, por lo que no 

existe evidencia de los resguardos de los dispositivos entregados en los 4 territorios restantes, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Núm. 

consecutivo 
Nombre del Territorio Sede 

Dispositivos con 

resguardo 

1 I. Desiderio Pavón Hernández Pánuco Sin resguardo 

2 II. Sixto Adalberto Tejeda Olivares Tantoyuca Sin resguardo 

3 III. Calixta Rocha Gallardo Tuxpan Sin resguardo 

4 IV. Salvador Díaz Mirón Veracruz Sin resguardo 

5 V. María Echazarreti Díaz Poza Rica 35 

6 VI. Serafín Olarte Papantla 44 

7 VII. Mariano de la Fuente y Alarcón Martínez de la Torre 44 

8 VIII. Carolino Anaya Ramírez Chiconquiaco 32 

9 IX. María Enriqueta Camarillo Coatepec 31 

10 X. Sebastián Lerdo de Tejada Xalapa 30 

11 XI. Hilario Rodriguez Malpica Coatzacoalcos 28 

12 XII. Nicolás Bravo Rueda Medellín 23 

13 XIII. Ernesto García Cabral Huatusco 33 

14 XIV: Santana Rodríguez Palafox Minatitlán 31 

15 XV. Ignacio de la Llave Segura Orizaba 26 

16 XVI. Gaspar Yanga Córdoba 21 

17 XVII. Hilario Carlos de Jesús Salas Rivera Cosamaloapan de Carpio 30 

18 XVIII. Agustina Mora Morán Zongolica 29 

19 XIX. Francisco Hernández Pérez San Andrés Tuxtla 22 

20 XX. Donaciana Salas Cosoleacaque 27 

Total 486 

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

 

 

b) 62 dispositivos móviles fueron entregados a personal de la Secretaría, de acuerdo a los 

resguardos proporcionados, sin que exista justificación de la entrega ya que de acuerdo a lo 

establecido en la estrategia "Sembremos Bienestar Común" los dispositivos debían utilizarse para 

la integración del Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de la Información 

Territorial (PUSDAIT); los resguardos de los 62 dispositivos indican al siguiente personal: 
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Núm. 

consecutivo 

Clave de 

inventario 
Área del funcionario 

1 VS2565 Subdirectora de Proyectos y Programación de Obra 

2 VS2202 Dir. Gral. de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda 

3 VS2779 Jefe Unidad Administrativa 

4 VS2377 Secretario Particular 

5 VS2380 Director Jurídico 

6 VS2780 Jefe de Almacén e Inventarios 

7 VS2777 Jefe de Oficina de Adquisiciones 

8 VS2385 Secretario Particular 

9 VS2031 Subdirector de Ejecución de Operación de Programas 

10 VS2027 Subdirector de Análisis y Programas Sociales 

11 VS2028 Jefe de Oficina de Análisis y Estudios para la Política Social 

12 VS2030 Subdirector de Programación e Implementación de Programas 

13 VS2035 Subsecretario de Desarrollo Regional 

14 VS2322 Jefa de Unidad y Genero 

15 VS2784 Jefa de Unidad y Genero 

16 S/N Subsecretario de Desarrollo Social y Humano 

17 VS2545 Analista Administrativo 

18 S/N Información no proporcionada 

19 S/N Analista Administrativo 

20 VS1931 Analista Administrativo 

21 S/N Analista Administrativo 

22 VS2541 Analista Administrativo 

23 VS2538 Analista Administrativo 

24 VS2543 Analista Administrativo 

25 S/N Secretario de Desarrollo Social 

26 VS2378 Enlace de Comunicación Social 

27 VS2379 Secretario Técnico  

28 VS2381 Director Gral. de Planeación y Evaluación 

29 VS2382 Subdirector de Estadística y Programación Sectorial 

30 VS2383 Subdirector de Evaluación Institucional 

31 VS2384 Subdirector de Coordinación Interinstitucional 

32 VS2036 Dir. Gral. de Políticas de Desarrollo Regional 

33 VS2206 Subdirector de Políticas Publicas Regionales 

34 VS2201 Subdirectora de Sistema de Ciudades y Zonas 

35 VS2203 Jefe de Departamento de Ejecución de Obra y Mejoramiento a La Vivienda 

36 VS2204 Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos de Obra 

37 VS2205 Analista de la Subdirección de Control y Evaluación de Obra 

38 VS2197 Dir. Gral. de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

39 VS2198 Subdirectora Tecnica 

40 VS2199 Subdirector Normativo 

41 VS2200 Jefa de Departamento de Recursos Humanos 

42 VS2778 Jefe de Departamento de Recursos Materiales 

43 VS2786 Jefe de Departamento de Recursos Materiales 

44 VS2544 Jefe de Departamento de Monitoreo y Control Operativo 

45 VS2546 Jefe de Departamento de Monitoreo y Control Operativo 

46 VS2537 Jefe de Departamento de Monitoreo y Control Operativo 

47 VS1961 Jefe de Departamento de Monitoreo y Control Operativo 
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Núm. 

consecutivo 

Clave de 

inventario 
Área del funcionario 

48 VS2561 Jefe de Departamento de Monitoreo y Control Operativo 

49 VS2783 Información no proporcionada 

50 VS2061 Analista Administrativo 

51 VS2557 Información no proporcionada 

52 VS2158 Información no proporcionada 

53 VS2562 Información no proporcionada 

54 VS2046 Información no proporcionada 

55 VS2052 Información no proporcionada 

56 VS2782 Jefe de Control Vehicular 

57 VS2785 Jefe de Control Vehicular 

58 VS2386 Director General de Política Social 

59 VS2029 Dir. Gral. de Operación de Programas Sociales 

60 VS2032 Subdirector de Integración y Actualización del Información 

61 VS2033 Directora de Enlace y Atención a Beneficiarios 

62 VS2034 Jefa de Departamento de Seguimiento a Solicitudes de la Ciudadanía 

 

c) De la inspección física realizada en el almacén de la Secretaría, se identificó que se encuentran 

resguardados 158 dispositivos móviles, que no han sido entregados a los sembradores 

encargados de llevar a cabo el levantamiento de información de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo 4 "Proceso de recolección de información" de los Lineamientos de Operación de la 

Estrategia Sembremos Bienestar Común en el Estado de Veracruz. 

 

d) La Subdirección de Integración y Actualización de la Información, mediante oficio número 

DGOPS/SIAI/no. 0173/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, indicó la ubicación de los 960 

dispositivos móviles; sin embargo, de la revisión efectuada a los resguardos, así como verificación 

física, se detectó que se carece de evidencia de resguardos de 5 dispositivos móviles entregados 

a Biometría Aplicada, S.A. de C.V., (proveedor encargado de suministro del software técnico para 

integrar el Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de Información Territorial), así 

como la entrega y resguardo de 6 dispositivos móviles en posesión de la Subdirección de 

Integración y Actualización de la Información (SIAI) de la Secretaría. 

 

Cabe señalar que se detectaron diferencias entre las ubicaciones reportadas por la SIAI y los 

resguardos presentados, así como el resultado de la verificación física, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Ubicación Oficio SIAI 
Resguardos e 

inspección física 

Dispositivos 

faltantes 

Territorios 702 486 216 

Oficinas SEDESOL 60 57 3 

Subsecretario 1 1 0 

Jefa de Departamento de Estudios y Proyectos de Obra 1 1 0 

Jefa de la Unidad de Género 1 2 -1 
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Ubicación Oficio SIAI 
Resguardos e 

inspección física 

Dispositivos 

faltantes 

Jefe del Departamento de Tecnológicas de la Información 1 0 1 

Secretario 1 1 0 

Biometría Aplicada, S.A. de C.V. 5 0 5 

Subdirección de Integración y Actualización de la 

Información 
6 0 6 

CGMCV 15 0 15 

SIAI Oficina (Almacé) 167 158 9 

Total 960 706 254 

Costo unitario de los dispositivos móviles $3,538.00 

Total  $898,652.00 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría no presentó evidencia que compruebe el uso y destino de los 254 

dispositivos móviles no localizados durante la revisión. 

 

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

con lo establecido en los artículos 23 fracción II, 27, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 70, 86, 88 fracción II, 89, 90 y 93 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186, 

fracciones III, XI, XVIII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XLI, 213, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 del Decreto por el que se establece la estrategia "Sembremos 

Bienestar Común" publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 108 de fecha 15 de 

marzo de 2019; y anexo 4 de los Lineamientos de Operación de la estrategia "Sembremos Bienestar 

Común" en el Estado de Veracruz, publicados en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 190 

de fecha 13 de mayo de 2019. 

 

Observación Número: FP-013/2019/011 DAÑ 

Derivado de la revisión a las adquisiciones realizadas por la Secretaría se detectó la Licitación simplificada 

número LS-105T00000-004-19 relativa a la adquisición de 960 dispositivos de lectura dactilar biométrica 

necesarios para integrar la información biométrica para el Padrón Único de Sujetos de Derecho y 

Administración de la Información Territorial (PUSDAIT) del Estado de Veracruz por un importe de 

$3,694,924.80, autorizada mediante acuerdo SADQ/EXTRA/1/23/19 en la Primera Sesión Extraordinaria 

del Subcomité de Adquisiciones, Administración y Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría 

celebrada el 3 de mayo de 2019, Acta en la cual la Dirección General de Operaciones de Programas 

Sociales de la Secretaría manifestó la necesidad de adquirir 960 dispositivos de lectura dactilar biométrica 

para agilizar el proceso de identificación de familias mediante el levantamiento de encuestas en 

dispositivos electrónicos que registraran las huellas dactilares de los ciudadanos, su procesamiento 

inmediato, generando el PUSDAIT y el registro electrónico de de las entregas de los beneficios, mismos 

que serian distribuidos en cada uno de los 20 territorios para que cada uno de los sembradores contara 

con la herramienta para su labor diaria, de lo cual se detectaron las siguientes inconsistencias: 
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a) Se identificaron 485 resguardos, distribuidos en 16 territorios de los 20 territorios establecidos en 

el artículo 6 del Decreto por el que se establece la estrategia "Sembremos Bienestar Común" 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 108 publicado el 15 de marzo de 

2019, faltando evidencia de los dispositivos entregados en los 4 territorios restantes, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 
Núm. 

consecutivo 
Nombre del Territorio Sede 

Dispositivos con 

resguardo 

1 I. Desiderio Pavón Hernández Pánuco Sin resguardo 

2 II. Sixto Adalberto Tejeda Olivares Tantoyuca Sin resguardo 

3 III. Calixta Rocha Gallardo Tuxpan Sin resguardo 

4 IV. Salvador Díaz Mirón Veracruz Sin resguardo 

5 V. María Echazarreti Díaz Poza Rica 35 

6 VI. Serafín Olarte Papantla 43 

7 VII. Mariano de la Fuente y Alarcón Martínez de la Torre 44 

8 VIII. Carolino Anaya Ramírez Chiconquiaco 32 

9 IX. María Enriqueta Camarillo Coatepec 31 

10 X. Sebastián Lerdo de Tejada Xalapa 30 

11 XI. Hilario Rodriguez Malpica Coatzacoalcos 28 

12 XII. Nicolás Bravo Rueda Medellín 23 

13 XIII. Ernesto García Cabral Huatusco 33 

14 XIV: Santana Rodríguez Palafox Minatitlán 31 

15 XV. Ignacio de la Llave Segura Orizaba 26 

16 XVI. Gaspar Yanga Córdoba 21 

17 XVII. Hilario Carlos de Jesús Salas Rivera Cosamaloapan de Carpio 30 

18 XVIII. Agustina Mora Morán Zongolica 29 

19 XIX. Francisco Hernández Pérez San Andrés Tuxtla 22 

20 XX. Donaciana Salas Cosoleacaque 27 

Total 485 

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

 

 

c) De la inspección física realizada en el almacén de la Secretaría, se identificó que se encuentran 

resguardados 248 dispositivos de lectura dactilar biométrica, que no han sido entregados a los 

sembradores encargados de llevar a cabo el levantamiento de información de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo 4 "Proceso de recolección de información" de los Lineamientos de 

Operación de la Estrategia Sembremos Bienestar Común en el Estado de Veracruz. 

 

Cabe señalar que se detectaron diferencias entre las ubicaciones reportadas por la SIAI y los 

resguardos presentados, así como el resultado de la verificación física, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Ubicación 
Dispositivos 

adquiridos 

Resguardos e 

inspección física 
Diferencias 

Territorios 

960 

485 

226 Oficinas SEDESOL 1 

SIAI Oficina (Almacén) 248 

Total 960 734 226 

Costo unitario de dispositivo de lectura dactilar biométrica $3,848.88 

Total  $869,846.88 

 

Derivado de lo anterior la Secretaría no presentó evidencia que compruebe el uso y destino de 

los 226 dispositivos de lectura dactilar biométrica no localizados durante la revisión. 

 

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

con lo establecido en los artículos 23 fracción II, 27, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 70, 86, 88 fracción II, 89, 90 y 93 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 186, 

fracciones III, XI, XVIII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XLI, 213, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 del Decreto por el que se establece la estrategia "Sembremos 

Bienestar Común" publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 108 de fecha 15 de 

marzo de 2019; y Anexo 4 de los Lineamientos de Operación de la estrategia "Sembremos Bienestar 

Común" en el Estado de Veracruz publicados en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 190 

de fecha 13 de mayo de 2019. 

 

Observación Número: FP-013/2019/012 ADM 

Derivado de la revisión a las adquisiciones realizadas por la Secretaría, se detectó que del contrato 

número SEDESOL-LPE-105T00000-002-19 de fecha 23 de septiembre de 2019 celebrado con el 

proveedor C. Ing. Ricardo Cárdenas Pestaña, correspondiente a la licitación número LPE-

105T00000004BIS-19 para la adquisición de "Equipamiento de Estufas Ecológicas", asimismo, se 

modificó mediante adémdum al contrato de fecha 6 de diciembre de 2019 por $1,686,746.54; sin embargo, 

no hay evidencia de la fianza respectiva para garantizar el debido cumplimiento del adéndum equivalente 

al 10% del importe por la ampliación del contrato, 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; 64, 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 

fracciones III, XVIII, XXXIII y XLI, y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; y cláusula cuarta del Adéndum del Contrato número SEDESOL-LPE-105T00000-002-19 de 

fecha 6 de diciembre de 2019. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 10 
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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-013/2019/001 

Continuar con las acciones necesarias ante la Secretaría de Finanzas y Planeación a fin de solicitar los 

criterios que permitan el cumplimiento de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 

y al artículo 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Recomendación Número: RP-013/2019/002 

Gestionar ante la SEFIPLAN para que establezca la política o excepción en cuentas de orden 

presupuestarias de los ingresos, en virtud de la naturaleza del origen de las transferencias de 

ministraciones para el gasto de funcionamiento, así como para el reconocimiento de ingresos recaudados 

por operaciones propias de las Dependencias. 

 

Recomendación Número: RP-013/2019/003 

Es conveniente señalar a los Entes Fiscalizables que ningún impuesto a las remuneraciones personales 

es subsidiable, en virtud de que la porción subsidiada se transforma nuevamente en un ingreso 

acumulable que aumenta la base gravable, generando un circulo impositivo infinito; por lo que se 

recomienda no caer en este tipo de prácticas, toda vez que violan las disposiciones fiscales establecidas 

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con excepción de algún caso en que por acuerdo específico con 

el SAT existiera un convenio que permitiera en forma extraordinaria esta aplicación, que de otra forma se 

tipificaría en la figura de evasión fiscal. 

 

Recomendación Número: RP-013/2019/004 

Establecer medias de control con el fin de que la documentación comprobatoria de las erogaciones 

realizadas contenga correctamente la descripción de los conceptos por los que son emitidos para la 

comprobación del gasto. 

 

Recomendación Número: RP-013/2019/005 

Implementar medidas de control interno con la finalidad de que las adquisiciones se realicen de manera 

consolidadas con la Secretaría de Finanzas y Planeación para dar cumplimiento a las medidas de 

austeridad y obtener las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. 
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Recomendación Número: RP-013/2019/006 

Implementar medias de control con la finalidad de que se integre debidamente la evidencia de la 

supervisión derivada de los convenios de colaboración. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 6 

 

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. 

 

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 Desarrollo Social, 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: 
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No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 FP-013/2019/007 DAÑ $469,642.23 

2 FP-013/2019/010 DAÑ 898,652.00 

3 FP-013/2019/011 DAÑ 869,846.88 

 TOTAL $2,238,141.11 

 

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. 

 

 


