
 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INFORME INDIVIDUAL 

 
 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE PEROTE 
 

 





 
 
 
 
 

61 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 

 

ÍNDICE 

 

 

1. PREÁMBULO .................................................................................................................................................... 63 

2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA ................................................................................................................. 67 

3. GESTIÓN FINANCIERA .................................................................................................................................... 69 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones ........................................................................................................................ 69 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo ............................................................................................................. 69 

4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ........................................................................................... 73 

4.1. Ingresos y Egresos ............................................................................................................................................ 73 

5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN ............................................................................................................ 74 

5.1. Observaciones .................................................................................................................................................. 74 

5.2. Recomendaciones ........................................................................................................................................... 103 

5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable ............................................................................................... 105 

5.4. Dictamen ......................................................................................................................................................... 105 

 

 





 
 
 
 
 

63 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 
 

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 del Instituto Tecnológico 

Superior de Perote, (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: 
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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.  

 

 

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. 
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 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. 

 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  $136,592,102.00 $135,952,149.00 

Muestra Auditada 109,066,757.43 96,511,386.29 

Representatividad de la muestra 79.85% 70.99% 

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. 

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

procedimientos para su aplicación. 

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

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

Federalizados. 

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

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

públicos federales.  

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

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

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

que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

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

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

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

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

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

y rendición de cuentas.  

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

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

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

respecta a la seguridad social de los trabajadores.  

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

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

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

 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.  
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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, 

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 
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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. 

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

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

relación con los particulares. 

 Decreto 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 2: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $6,230,178.00 $90,485,836.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 22,195,702.00 46,982,556.00 

TOTAL DE INGRESOS  $ 28,425,880.00 $ 137,468,392.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $18,989,880.00 $43,416,905.00 

Materiales y Suministros 8,524,348.00 3,763,461.00 

Servicios Generales 911,652.00 86,661,724.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 637,606.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 1,472,453.00 

TOTAL DE EGRESOS $ 28,425,880.00 $ 135,952,149.00 

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 25 7 

TOTAL 25 7 

 
 

5.1. Observaciones 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

CUENTA PÚBLICA 

 

Observación Número: FP-042/2019/001 ADM 

Derivado del análisis al Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 

de Egresos del Instituto, se detectó que al 31 de diciembre de 2019 refleja un déficit presupuestal por la 

cantidad de $280,483.00, como se detalla a continuación: 

 
Concepto Importe 

Ingresos Recaudados $135,671,666.00 

Egresos Devengados 135,952,149.00 

Déficit Presupuestal -$280,483.00 

 

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

con lo establecido en los artículos 177, 186, fracción XI, 258 fracciones I, II, V y último párrafo y 308 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 de 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. 
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CUENTAS POR COBRAR 
 

Observación Número: FP-042/2019/002 DAÑ 

De la revisión y análisis a las Cuentas por Cobrar, se detectó que refleja un saldo al 31 de diciembre de 

2019 por un importe de $1,552,647.59 del cual no proporcionaron evidencia de las acciones para su 

depuración y/o recuperación, continuando con adeudos pendientes, como se muestra a continuación: 

 

Número de Cuenta 
Contable 

Descripción 

Importes 
Generados en 

Ejercicios 
Anteriores 

Importes 
Generados en el 

Ejercicio 2019 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2019 

1-1-2-3-0001-0003 Funcionarios y empleados $0.00 $411,160.72 $411,160.72 

1-1-2-3-0001-0013 Funcionarios y empleados 2016 335,293.85 0.00 335,293.85 

1-1-2-3-0001-0015 Funcionarios y empleados 2018 802,761.02 0.00 802,761.02 

1-1-2-4-0001-0001 
Impuestos por cobrar/subsidio al 
empleo 

0.00 3,432.00 3,432.00 

Total $1,138,054.87 $414,592.72 $1,552,647.59 

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

 

Asimismo, referente a la cuenta 1-1-2-3-0001-0003 "Funcionarios y Empleados", refleja aportaciones 

realizadas al personal del Instituto por un monto de $411,160.72; sin embargo, no fueron recuperados al 

cierre del ejercicio, por lo que podría ocasionar una disminución o detrimento al patrimonio. 

 

Dado lo anterior, la Subdirectora 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 recuperar y/o depurar los importes registrados en las "Cuentas por Cobrar" 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) Acciones Legales,  

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

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

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

fracción XXV, 258 y 268 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

numeral 17 del Programa de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019, para las Dependencias 

y Organismos Públicos Descentralizados. 
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Observación Número: FP-042/2019/003 ADM 

De la revisión y análisis a las Cuentas por Cobrar, se detectó que el Instituto presenta un saldo al 31 de 

diciembre de 2019 por un importe de $28,469,034.32, correspondiente a ministraciones pendientes por 

parte del Gobierno del Estado, del cual no proporcionaron evidencia de las acciones para su depuración 

y/o recuperación, continuando con adeudos pendientes, como se muestra a continuación: 

 

 

Número de Cuenta Contable Descripción 
Saldo al 31 de diciembre de 

2019 

1-1-2-2-0006-0002 Convenios Federales PIFIT ejercicios anteriores $21,692,773.00 

1-1-2-2-0006-0003 Secretaría y Finanzas y Planeación 2019 920,436.00 

1-1-2-2-0006-0004 Secretaría de Finanzas y Planeación 2017 2,865,432.77 

1-1-2-2-0006-0005 Secretaría de Finanzas y Planeación 2018 2,990,392.55 

Total $28,469,034.32 

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

 
 

Dado lo anterior, la Subdirectora 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 recuperar y/o depurar los importes registrados en las "Cuentas por Cobrar" 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) Acciones Legales, 

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Siendo responsabilidad de la Subdirectora 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; y 101, 102, 

186 fracción XXV, 258 último párrafo y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 

Observación Número: FP-042/2019/004 ADM 

De la revisión efectuada a la cuenta 1-2-4-0-0000-0000 "Bienes Muebles", se detectó que el Instituto 

durante el ejercicio 2019 adquirió 75 bienes por un monto de $1,477,630.17, mismos que fueron incluidos 

en el inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, no hay evidencia de los 

resguardos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Bienes adquiridos durante el ejercicio 2019, mayores a 70 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), como se indica: 

 

 

Núm. Clave de inventario interna Descripción Importe 

1 l180000064193000001 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO $12,500.00  

2 l180000064193000002 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 6,500.00  

3 I450400016193000001 ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL CUATRO GAVETAS C/CHAPA 5,945.00  

4 I420800092193000001 COMPRESOR DE AIRE DE 120LBS, HORIZONTAL 11,850.00  

5 I180000116193000001 
SERVIDOR DELLEMC POWEREDGE T30, INTEL XEON E3-1225-V5 
4C/4T 

14,800.00  

6 I450600328193000001 MUEBLE MOSTRADOR PARA ATENCIÓN AL PUBLICO 6,850.00  

7 I150200106193000001 CONMUTADOR TELEFÓNICO PANASONIC MOD-KX-TS500 20,681.07  

8 I180000012193000001 LAPTOP GAMER 15 dc0003 NEGRO CORE i7 26,043.55  

9 l180000064193000003 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 8,950.00  

10 I180000012193000002 LAPTOP HP 15.6" 12GB 1TB 12,999.00  

11 I090000384193000001 REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 17 PIES CÚBICOS 15,550.00  

12 I450600126193000001 FREGADERO PARA OLLAS 1 TARJA 80*70*90 8,236.00  

13 I450600132193000001 MESA DOBLE TARJA TIPO ISLA DE 180*70*90 11,310.00  

14 I060600326193000001 MEDIDOR MULTIFUNCION ELSTER A3 24,448.16  

15 I480800090193000001 CISTERNA COMERCIAL 10000 LT 17,732.34  

16 I480800090193000002 CISTERNA COMERCIAL 10000 LT 17,732.34  

17 C870000018193000001 SISTEMAS DE APLICACIÓN ADMINISTRATIVA SIE 55,680.00  

18 C870000036193000001 TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERÍA) OFFICE PRO 17,612.28  

19 l180000196193000002 SOFWARE VISIO 2019 7,500.00  

20 l180000162183000010 IMPRESORA MTF EPSON L575 TINTA CONTINUA 7,500.00  

21 I420000000 
EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTROMECÁNICA 
(VARIOS) 

1,000,000.00  

Total $1,310,419.74 

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

 
 

b) Bienes adquiridos durante el ejercicio 2019, que se indican en el cuadro siguiente y que fueron 

registrados en la cuenta contable 1-2-4-0-0000-0000 "Bienes Muebles"; sin embargo, las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio indican que si el valor de adquisición es 

menor a las 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) podrá 

registrarse como gasto y serán sujeto a los controles correspondientes: 
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Núm. Clave de inventario interna Descripción Importe 

1 l180000196193000003 IMPRESORA MTF EPSON L3110 $3,650.00  

2 l180000196193000004 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 3,650.00  

3 l180000196193000005 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 3,650.00  

4 I450400122193000001 ESCRITORIO 1.20X 0.60 MT CON PEDESTAL 4,228.20  

5 I450400122193000002 ESCRITORIO 1.20X 0.60 MT CON PEDESTAL 4,228.20  

6 I450400248193000002 MESA DE TRABAJO 1 PEDESTAL 5,710.68  

7 I450400248193000003 MESA DE TRABAJO 1 PEDESTAL 5,742.00  

8 I450400314193000001 SILLA SIN BRAZOS TUBULAR 589.28  

9 I450400314193000002 SILLA SIN BRAZOS TUBULAR 589.28  

10 I450400314193000003 SILLA SIN BRAZOS TUBULAR 589.28  

11 I450400314193000004 SILLA SIN BRAZOS TUBULAR 589.28  

12 I450400314193000005 SILLA SIN BRAZOS TUBULAR 589.28  

13 I450400314193000006 SILLA SIN BRAZOS TUBULAR 589.28  

14 I450400318193000001 SILLA OP. C/BRAZOS, ASIENTO TELA Y RESPALDO 2,129.76  

15 I450400318193000002 SILLA OP. C/BRAZOS, ASIENTO TELA Y RESPALDO 2,129.76  

16 I450400318193000003 SILLA OP. C/BRAZOS, ASIENTO TELA Y RESPALDO 2,129.76  

17 l180000196193000007 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 3,650.00  

18 l180000196193000008 IMPRESORA EPSON 5110 DE TINTA CONTINUIA 4,000.00  

19 C870000110193000001 NO-BREAK NT-751 UPS110V 750VA/350W 1,699.99  

20 C870000110193000002 NO-BREAK NT-751 UPS110V 750VA/350W 1,699.99  

21 C870000110193000003 NO-BREAK NT-751 UPS110V 750VA/350W 1,699.99  

22 I180000012183000002 TABLET 10 HACER 3,499.00  

23 l180000012193000002 TABLET 7 BE CLEVER BLECK 1,540.33  

24 l180000196193000009 IMPRESORA EPSON MTF EPS L31110 4,000.00  

25 C870000070193000001 MONITOR AOC 19 LED  1,510.32  

26 I450400318193000007 SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA 2,899.00  

27 I150200358193000001 TELÉFONO PANASONIC MOD-KX-TS500 4,408.00  

28 I150200358193000002 TELÉFONO DIGITAL C/PANTALLA LCD MOD-KX-DT521X 3,375.89  

29 I450400242193000001 MESA DE JUNTAS 1.20° DIAM X 0.75MT 2,758.48  

30 I450400122193000003 ESCRITORIO 1.20X 0.60 MT CON PEDESTAL 4,228.20  

31 I450400122193000004 ESCRITORIO 1.20X 0.60 MT CON PEDESTAL 4,228.20  

32 I450400122193000005 ESCRITORIO 1.20X 0.60 MT CON PEDESTAL 4,228.20  

33 I450400248193000001 MESA DE TRABAJO 1 PEDESTAL 5,710.68  

34 I450400014193000001 
ARCHIVERO  MADERA VERTICAL DOS GAVETAS CON 
CUBIERTA 

3,478.84  

35 I450400318193000008 
SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO MALLA 
NEGRO 

1,189.00  

36 I450400318193000009 
SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO MALLA 
NEGRO 

1,189.00  

37 I450400174193000001 
LOCKER 4 PTAS NEGRO ALUMINIO C/CHAPA Y 
PORTACANDADO 

2,998.99  

38 l180000196193000009 MULTIFUNCIONAL L6171 15/8 PPM  5,790.00  

39 C870000068193000001 RADIO ROCKET UBIQUITI 3,000.00  

40 C870000068193000002 RADIO ROCKET UBIQUITI 3,000.00  

41 C870000068193000003 RADIO ROCKET UBIQUITI 3,000.00  

42 l180000196193000010 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 5,400.00  

43 l180000196193000011 IMPRESORA LASER SANSUNG SCX-4200 1,500.00  

44 C180000088193000001 OLLA EXPRESS 21 LTS PRESTO 4,700.00  

45 C180000088193000002 OLLA ACERO INOX 50L MARCA BONNE 3,800.00  

46 C870000068193000004 RADIO ROCKET UBIQUITI 3,000.00  

47 C870000068193000005 RADIO ROCKET UBIQUITI 3,000.00  

48 C870000068193000006 RADIO ROCKET UBIQUITI 3,000.00  

49 I150200410193000001 TELÉFONO CELULAR SAMSUG LTE 16GB NEGRO 2,499.00  

50 I150200510193000001 SOPORTE HIK-CONNECT P/SUPERVISION REMOTA 3,000.00  

51 l180000012183000001 TABLET ILIUM PAD E10 24531 LANIX 2,500.00  
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Núm. Clave de inventario interna Descripción Importe 

52 C870000036183000021 LICENCIA OFFICE 360 5,000.00  

53 C390000184193000001 ESTACIÓN LAVAOJOS 5,245.29  

54 l180000196193000003 LICENCIA ES PROTEUS DESIGN DE LABCENTER ELECTRONIS 5,000.00  

Total $167,210.43 

*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 86, 88 fracción II y 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

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

fracciones III, XXXIV y XXXV, 257, 258 y 268 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 33 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave publicados en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz con Número Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019; y Regla 8 del 

Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

 
 

CUENTAS POR PAGAR 
 

Observación Número: FP-042/2019/005 ADM 

De la revisión y análisis del saldo registrado al 31 de diciembre de 2019 en Cuentas por Pagar por un 

importe de $16,303,646.87, el Instituto no proporcionaron evidencia de las acciones para su liquidación 

y/o depuración, el cual incluye contribuciones fiscales pendientes de enterar por lo que podría generarse 

un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de créditos fiscales con actualizaciones, multas y 

recargos por parte de la autoridad correspondiente, de las que se indica a continuación: 

 

Número de Cuenta 
Contable 

Descripción 

Importes 
Generados en 

Ejercicios 
Anteriores 

Importes 
Generados en el 
Ejercicio 2019 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2019 

2-1-1-1-0001-0001 Remuneraciones por pagar al personal $313,564.79 $45,596.21 $359,161.00 

2-1-1-1-0004-0001 Seguridad social y seguros por pagar CP 3,121,557.54 1,082,992.39 4,204,549.93 

2-1-1-1-0005-0001 
Otras prestaciones sociales y 
económicas 

17,500.00 45,000.00 62,500.00 

2-1-1-2-0001-0001 
Deuda por contratación de bienes y 
contra 

1,751,391.92 209,538.00 1,960,929.92 

2-1-1-7-0001-0001 Impuesto sobre la renta sobre salarios 0.00 1,235,941.03  1,235,941.03 

2-1-1-7-0001-0002 
10% Impto. s/arrendamiento bienes 
inmuebles 

648.00 0.00 648.00 

2-1-1-7-0001-0003 10% Impto. Retenido sobre honorarios 306,208.24  11,511.61  317,719.85 

2-1-1-7-0001-0011 IVA retenido 0.00 12,282.81 12,282.81 

2-1-1-7-0002-0001 Instituto Mexicano del Seguro Social 685,753.77  598,117.67  1,283,871.44 

2-1-1-7-0002-0007 Crédito INFONAVIT 167,090.26  484,874.72  651,964.98 

2-1-1-7-0005-0001 Impuesto sobre nómina y otros 4,990,317.62  1,153,567.38  6,143,885.00 

2-1-1-7-0009-0014 Descuento Lotes convenio 1,356.14 0.00 1,356.14 

2-1-1-7-0009-0016 COFIA 27,879.47 0.00 27,879.47 

2-1-1-7-0009-0025 INFONACOT 0.00 40,957.30 40,957.30 

Total $11,383,267.75 $4,920,379.12 $16,303,646.87 

*La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Dado lo anterior, la Subdirectora 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. 

 

Siendo responsabilidad de la Subdirectora 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 34, 35, 36, 42, 43 y 45 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 96, 106 último párrafo y 116 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 39 de 

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

para los Trabajadores; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la Federación; 186 fracción XXV y 258 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 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 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; y Numerales 

22 y 24 del Programa de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019, para las Dependencias y 

Organismos Públicos Descentralizados. 

 

Observación Número: FP-042/2019/006 ADM 

De la revisión y análisis de los juicios pendientes de resolución del Instituto, se detectó que presenta una 

diferencia entre lo reportado por el Asesor Jurídico y Apoderado Legal del Instituto y lo registrado 

contablemente en los Estados Financieros y sus Notas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuenta  Descripción  Saldo al 31/12/2019 

Listado de procedimientos 
jurídicos emitidos por el 

asesor jurídico y apoderado 
legal del Instituto 

Diferencia 

7-4-1-1-0000-0000 
Contingencias por Juicios 
Pendientes de Resolución 
Judicial 

$616,998.14 $215,273.00 $401,725.14 

*La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Cabe señalar que el listado de procedimientos jurídicos emitidos por el Asesor Jurídico y Apoderado Legal 

del Instituto, en la descripción del procedimiento del juicio 687/VI/2012, con fecha de inicio 18 de 

septiembre de 2012, menciona el segundo laudo dictado contrario al interés del Instituto, del cual 

mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2019 la parte actora promovió la liquidación y ejecución del 

laudo y cuantificó el monto por $4,194,343.90, importe que no se encuentra considerado en la información 

financiera al cierre del ejercicio 2019. 

 

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

con lo establecido en los artículos 33, 39, 49 fracción VI y 52, párrafo segundo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; y 257, 265 y 269 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 
 

PATRIMONIO 
 

Observación Número: FP-042/2019/007 ADM 

De la revisión y análisis a la cuenta 3-2-2-0-0000-0000 "Resultados de Ejercicios Anteriores", se detectó 

que el Instituto realizó cargos a la cuenta por concepto de "Uso de disponibilidades" y "Reclasificación de 

cuentas", de lo cual no presentaron la integración, evidencia del soporte documental que los justifique, ni 

de la autorización correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Fecha Póliza Cuenta Concepto Debe Haber 

11/01/2019 1208 3-2-2-1-0001-0001 USO DE DISPONIBILIDADES MADRES MEX. $36,018.56 $0.00 

11/01/2019 1208 4-3-9-9-7901-0003 USO DE DISPONIBILIDADES MADRES MEX. 0.00 36,018.56 

22/01/2019 1209 3-2-2-1-0001-0001 USO DISPONIBILIDADES PROYECTO 97,370.21 0.00 

22/01/2019 1209 4-3-9-9-7901-0003 USO DISPONIBILIDADES PROYECTO 0.00 97,370.21 

01/02/2019 2205 3-2-2-1-0001-0001 USO DISP. MADRES MEXICANAS 6,000.00 0.00 

01/02/2019 2205 4-3-9-9-7901-0003 USO DISP. MADRES MEXICANAS 0.00 6,000.00 

01/02/2019 2206 3-2-2-1-0001-0001 USO DISP. PROYECTOS 47,029.75 0.00 

01/02/2019 2206 4-3-9-9-7901-0003 USO DISP. PROYECTOS 0.00 47,029.75 

20/05/2019 5207 3-2-2-1-0001-0001 PAGO DE BECA MADRES MAYO 3,000.00 0.00 

20/05/2019 5207 4-3-9-9-7901-0003 PAGO DE BECA MADRES MAYO 0.00 3,000.00 

30/04/2019 4224 3-2-2-1-0001-0001 USO DE REA PARA GTOS. PROYECTO 39,008.62 0.00 

30/04/2019 4224 4-3-9-9-7901-0003 USO DE REA PARA GTOS. PROYECTO 0.00 39,008.62 

20/05/2019 5207 3-2-2-1-0001-0001 PAGO DE BECA MADRES MAYO 3,000.00 0.00 

20/05/2019 5207 4-3-9-9-7901-0003 PAGO DE BECA MADRES MAYO 0.00 3,000.00 

03/06/2019 6210 3-2-2-1-0001-0001 USO DE DISPONIBILIDADES 72,666.19 0.00 

03/06/2019 6210 4-3-9-9-7901-0003 USO DE DISPONIBILIDADES 0.00 72,666.19 

28/06/2019 6232 3-2-2-1-0001-0001 USO DE DISPONIBILIDADES PROYECTO 101,440.61 0.00 

28/06/2019 6232 4-3-9-9-7901-0003 USO DE DISPONIBILIDADES PROYECTO 0.00 101,440.61 

22/07/2019 7207 3-2-2-1-0001-0001 USO DE DISPONIBILIDADES BECA 6,000.00 0.00 
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Fecha Póliza Cuenta Concepto Debe Haber 

22/07/2019 7207 4-3-9-9-7901-0003 USO DE DISPONIBILIDADES BECA 0.00 6,000.00 

25/10/2019 10232 3-2-2-1-0001-0001 USO DE DISPONIBILIDADES 1,075,861.64 0.00 

25/10/2019 10232 4-3-9-9-7901-0003 USO DE DISPONIBILIDADES 0.00 1,075,861.64 

31/10/2019 10243 3-2-2-1-0001-0001 
RECLASIFICACIÓN DE ISR POR PAGOS 
HECHOS 

700,732.31 0.00 

31/10/2019 10243 2-1-1-7-0001-0001 
RECLASIFICACIÓN DE ISR POR PAGOS 
HECHOS 

50100.93 0.00 

31/10/2019 10243 1-1-2-4-0001-0001 
RECLASIFICACIÓN DE ISR POR PAGOS 
HECHOS 

0.00 750,833.24 

30/11/2019 11252 3-2-2-1-0001-0001 
RECLASIFICACIÓN IMPORTE DE AÑOS 
ANTERIORES 

0.00 285.99 

30/11/2019 11252 1-1-1-3-1001-0040 
RECLASIFICACIÓN IMPORTE DE AÑOS 
ANTERIORES 

285.99 0.00 

30/11/2019 11253 3-2-2-1-0001-0001 BAJA DE ALMACÉN DE AÑOS ANTERIORES 9,453.27 0.00 

30/11/2019 11253 1-1-5-1-1210-0001 BAJA DE ALMACÉN DE AÑOS ANTERIORES 0.00 9,453.27 

31/12/2019 12245 3-2-2-1-0001-0001 RECLASIFICACIÓN DE PASIVO 5,375.67 0.00 

31/12/2019 12245 2-1-1-7-0004-0011 RECLASIFICACIÓN DE PASIVO 0.00 5,375.67 

31/12/2019 12255 3-2-2-1-0001-0001 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 84,817.62 0.00 

31/12/2019 12255 2-1-1-7-0009-0025 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 0.00 75,106.96 

31/12/2019 12255 2-1-1-7-0009-0008 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 0.00 9,710.66 

31/12/2019 12256 3-2-2-1-0001-0001 USO DE DISPONIBILIDADES 673,559.19 0.00 

31/12/2019 12256 4-3-9-9-7901-0003 USO DE DISPONIBILIDADES 0.00 673,559.19 

Total $3,011,720.56 $3,011,720.56 

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

 

Cabe señalar que, no presentaron evidencia de la integración de los recursos correspondiente al "Uso de 

Disponibilidades" que permita identificar la fuente de financiamiento, así como el ejercicio al cual 

corresponde dicha disponibilidad. 

 

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

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

Gubernamental; y 186 fracción XVIII, 258, 265, 272 y 286 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

INGRESOS 
 

Observación Número: FP-042/2019/008 DAÑ 

De la revisión efectuada a las facturas de ingreso emitidas por el Instituto durante el ejercicio 2019, se 

identificó que expidió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a nombre del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por concepto de servicios especializado de 

apoyo en sitio INDAABIN, realización de talleres, periodos de evaluación, revisión y administración del 
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avalúo, atacar y defender un avalúo en litigio, y administración de la valuación de negocios, por un importe 

de $82,735,359.83, de conformidad con las Bases de colaboración número UAF/DA/01/BC/2019, 

UAF/DGAO/06/BC/2019 y convenio modificatorio número UAF/DA/01/BC/2019-1 celebradas con el 

INDAABIN, mismos que se detallan a continuación: 

 

CFDI 

Folio Folio Fiscal Fecha Concepto Importe 

133 
3FD2FF7F-9F3A-49AD-AFA5-

5224F9719104 
13/02/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Enero 

$6,280,622.54 

136 
10242D50-1AF1-4600-AC45-

24BE0C3FA3D7 
04/03/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Febrero 

6,586,037.95 

141 
BA126FA0-F8CA-43FA-82B0-

A1F23299E632 
05/04/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Marzo 

6,622,889.30 

144 
5D17006F-F002-4D58-B64E-

52CA24D903D2 
30/04/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Abril 

6,489,912.13 

150 
8EB35548-686B-45BC-98B6-

1320E8CFD511 
04/06/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Mayo 

6,020,363.73 

154 
4C90D6B3-D3EF-43AA-B007-

9ACF677A957C 
02/07/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Junio 

6,208,594.41 

157 
B0BA0693-43AD-4104-A507-

74FF886C6186 
31/07/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Julio 

6,380,885.50 

161 
1030F25E-3D59-45A5-8208-

5213FCEFB5E9 
03/09/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Agosto 

6,090,751.58 

164 
C4A8252E-E6D7-45B4-8A80-

DF90BA6C53F8 
02/10/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Septiembre 

5,895,890.11 

168 
B5D539CA-8672-47B4-9977-

DBF4798BCB76 
05/11/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Octubre 

5,571,291.09 

179 
3D1FF0D6-3817-467B-AA83-

C5FB5A193953 
03/12/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, 
correspondiente a Noviembre 

5,237,807.91 

158 
9845FBD8-7C1D-49AE-AD61-

A5F600B6F421 
31/07/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, de acuerdo a 
convenio modificatorio, correspondiente a Julio 

1,494,428.95 

161 
E57C3540-6515-4434-93DB-

F8B02A219B08 
26/09/2019 

Talleres desarrollados y concluidos (Ciudad de 
México, Tampico, Tamaulipas, Guadalajara, 
Jalisco y Mérida Yucatán), costo de 3 periodos 
de evaluación (12 sesiones) de procesos de 
evaluación que se han llevado a cabo y 
entregado (junio, agosto y septiembre 2020) 

2,708,333.39 

162 
A28DCF24-6051-4D13-A21D-

EEBE1A03974F 
03/09/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, de acuerdo a 
convenio modificatorio, correspondiente a 
Agosto 

1,477,051.86 

165 
440526C9-5688-4E6D-B2C3-

074F943EE45E 
02/10/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, de acuerdo a 
convenio modificatorio, correspondiente a 
Septiembre 

1,494,428.94 
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CFDI 

Folio Folio Fiscal Fecha Concepto Importe 

166 
DA7DECCB-B913-4CCD-8550-

A15ACCC5E8AA 
17/10/2019 

Costo de 4 periodos (16 sesiones) de procesos 
de evaluación llevado a cabo (junio, agosto, y 
septiembre y octubre) según bases de 
colaboración. 

1,650,000.00 

169 
42003830-6DD1-42D6-9FD3-

6FBE3F68610D 
05/11/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, de acuerdo a 
convenio modificatorio, correspondiente a 
Octubre 

1,459,674.79 

173 
01EA67B6-3E11-490A-8A51-

E7FDF8F60987 
15/11/2019 

Realización de 6 talleres de la aplicación de los 
estándares internacionales; duración de 40 
horas 

2,200,000.00 

174 
BDCE679B-BBBE-4845-8128-

E7D436393D6D 
21/11/2019 

Revisión y Administración del Avalúo, Atacar y 
Defender un Avalúo en litigio y Administración de 
la Valuación de Negocios 

1,650,000.00 

180 
B31BC0DF-6EFE-4AF5-932A-

83EA66E436A6 
03/12/2019 

Servicio Especializado de Apoyo, de acuerdo a 
convenio modificatorio, correspondiente a 
Noviembre 

1,216,395.65 

Total $82,735,359.83 

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

 

Sin embargo, se detectó que no existe evidencia de la transferencia a favor del Instituto por un importe 

de $2,708,333.39, correspondiente al CFDI con folio fiscal E57C3540-6515-4434-93DB-F8B02A219B08 

de fecha 26 de septiembre de 2019, aun cuando se detalla como forma de pago "transferencia electrónica 

de fondos (incluye SPEI)" y método de pago "pago en una sola exhibición", por lo que se carece de 

evidencia de que dicho CFDI fuera reconocido contablemente como ingreso, en el mes de septiembre o 

como cuenta por cobrar; importe del cual se carece de instrumento jurídico que norme o regule y justifique 

la emisión de dichos CDFI´s, respecto a la recepción y erogación de recursos; asimismo, fue verificado a 

través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificando que el estado 

CFDI es "Vigente", de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CFDI Importe Facturado Periodo de 

Facturación Folio Fiscal Fecha Subtotal IVA Total 

E57C3540-6515-4434-93DB-
F8B02A219B08 

26/09/2019 $2,334,770.16 $373,563.23 $2,708,333.39 
junio, agosto y 

septiembre 

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

 

Lo anterior podría originar las siguientes inconsistencias: 

 

1) Falta de Anexo Técnico derivado del instrumento jurídico. 

2) Que se carezca de control de actividades a realizar por la aplicación de los recursos. 

3) Que los talleres no se hayan impartido. 

4) Que el personal que impartió los talleres no cumpliera con las especificaciones solicitadas. 

5) Que no se cuente con la debida comprobación de la ejecución. 
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6) Carezca de entrega de informe de las actividades realizadas. 

7) Que no se cumpla con los plazos pactados. 

8) Que no se haya recibido la totalidad de los recursos estipulados en el instrumento jurídico 

correspondiente. 

9) Documento equivalente de la prestación del servicio efectuado, o en su caso, Actas de Entrega 

Recepción. 

10) No haya cumplido, en su caso, con la obligación de reintegrar los recursos no comprometidos al 

cierre del ejercicio 2019 a la TESOFE. 

 

Cabe señalar que de la solicitud realizada al Presidente del INDAABIN con oficio número 

OFS/AG_DAPE/0625/01/2020 de fecha 30 de enero de 2020, mediante el cual se le requirió información 

sobre “transferencias realizadas, así como recibos y/o comprobantes entregados por las Dependencias, 

Entidades, Universidades, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Institutos 

Tecnológicos Superiores, así como cualquier otro Ente del Gobierno del Estado de Veracruz”, que 

acreditaran la recepción de recursos, se identificaron CFDI´s y comprobantes de pago (Cuenta por 

Liquidar Certificada) por un importe de $80,027,026.44, correspondiente al Instituto Tecnológico Superior 

de Perote. 

 

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

con lo establecido en los artículos 2, 17, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44 y 85 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 177, 186 fracciones XI, XVIII y XLI, 277 fracción II, 258, 272, 289 y 308 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/009 ADM 

Derivado de la revisión efectuada a los ingresos captados por el Instituto al 31 de diciembre de 2019, se 

identificaron depósitos correspondientes al seguimiento del "Acuerdo de Cooperación Académica, 

Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos Altamente Calificados”, celebrado el día 8 de 

enero de 2018 entre el Instituto y la profesora Araceli Dalila Larios Martínez, con el fin de retribuir al 

Instituto el apoyo otorgado mediante modalidad de Profesora Adjunta, en el cual se establecen los 

periodos de pago y los montos respectivos; sin embargo, la Profesora Adjunta no dio cumplimiento a los 

acuerdos plasmados en el documento citado debido a que no realizó los pagos establecidos; asimismo, 

el Instituto no presentó evidencia de las acciones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

establecido previamente, respecto al pago de las mensualidades y anualidades pendientes de depositar 

por parte de la Profesora Adjunta, por lo que esta observación queda para seguimiento en la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2020, para verificar la recepción de los importes; a continuación se indican 

las aportaciones recibidas en el ejercicio 2019: 
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Aportaciones acordadas Aportaciones efectuadas por la Profesora Adjunta 

Descripción Importe Total a recibir Fecha de pago Descripción/Referencia Importe recibido 

12 Pagos 
mensuales 2018 

$17,500.00 $210,000.00 

01/02/2018 
0010218PAGO BECA 1 
REF. 005322226 002 

$17,500.00  

02/03/2018 
0020318SEGUNDO PAGO 
BECA REF. 005395588 002 

17,500.00  

04/05/2018 
0040518PAGO 3 REF. 
005016128 002  

17,500.00  

06/06/2018 
0060618PAGO 4 REF. 
005140929 002 

17,500.00  

07/08/2018 
0070818PAGO 5 Y 6 REF. 
005042227 002 

35,000.00  

Pago anual 2018 27,700.00 27,700.00 Pendiente  Pendiente 0.00 

12 Pagos 
mensuales 2019 

17,500.00 210,000.00 

29/07/2019 
REMBOLSO BECA ITSP 
REF. 290719 

17,500.00  

08/08/2019 
REMBOLSO BECA ITSP 
REF. 080819 

17,500.00  

15/09/2019 
REMBOLSO BECA ITSP 
REF. 150919 

17,500.00  

04/11/2019 
PAGO POR SPEI REF. 
21119 

17,500.00  

03/12/2019 
REMBOLSO BECA REF. 
031219 

17,500.00  

Pago anual 2019 27,700.00 27,700.00 Pendiente  Pendiente 0.00 

Total $90,400.00 $475,400.00 Total $192,500.00 

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

 

Como hecho posterior presentaron pagos mensuales recibidos en 2020 por un importe de $122,500.00, 

como se indica: 

 
Fecha de pago Descripción / Referencia Importe 

16/03/2020 REMBOLSO BECA ITSP REF. 160320 $35,000.00  

14/05/2020 REMBOLSO BECA ITSP REF. 140520 35,000.00  

15/07/2020 REMBOLSO BECA ITSP REF. 150720 35,000.00  

08/09/2020 REMBOLSO BECA ITSP REF. 080920 17,500.00  

Total Ejercicio 2020 $122,500.00 

   *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 XVIII y XLI, 272 y 289 fracción I del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y cláusula Tercera numeral 2 del Acuerdo de 

Cooperación Académica, Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos Altamente 

Calificados celebrado entre el Instituto Tecnológico Superior de Perote y la profesora Adjunta. 
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SERVICIOS PERSONALES 
 

Observación Número: FP-042/2019/010 DAÑ 

De la revisión a los impuestos federales y cuotas de seguridad social, se detectó que el Instituto realizó 

el entero a su cargo de forma extemporánea, lo que generó pagos por concepto de actualizaciones y 

recargos por la cantidad de $25,979.00, como se detalla a continuación: 

 

Concepto 
Periodo 

2019 
Fecha en que 
debió pagarse 

Fecha de 
Pago 

Actualización Recargos Total 

ISR Retenciones por Salarios 
Normal 

Marzo 17/04/2019 25/04/2019 $0.00 $4,376.00 $4,376.00 

ISR Retenciones por Salarios 
Normal 

Noviembre 17/12/2019 20/03/2019 2,428.00 19,175.00 21,603.00 

Total $2,428.00 $23,551.00 $25,979.00 

*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 39 y 40-A de la Ley del Seguro Social; 96 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la Federación; 98, 99, 104, 186 fracciones XVIII, XXV y XLI, 258, 

272 y 308 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 de 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. 

 

 

Observación Número: FP-042/2019/011 DAÑ 

Derivado de la revisión a las erogaciones efectuadas en el capítulo de Servicios Personales, de detectó 

que el Instituto realizó el registro por concepto de "INFONAVIT 6to bimestre" por un importe de 

$423,211.19; sin embargo, no presentaron evidencia del comprobante de pago emitido por la instancia 

correspondiente, asimismo, se identificó el pago en el estado de cuenta bancario número 0143578283, 

de la institución BBVA Bancomer, S.A., el día 17 de enero de 2019, incumpliendo presuntamente los 

servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 

33, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 176, 177, 186 fracciones XVIII y XXII, 

272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES 
 

Observación Número: FP-042/2019/012 DAÑ 

Derivado de la revisión efectuada a los gastos registrados por el Instituto durante el ejercicio 2019 en el 

capítulo de Materiales y Suministros, no presentó evidencia documental comprobatoria y justificativa que 

ampare los egresos registrados y pagados por un importe de $44,112.40, como se detalla a continuación: 

 

Póliza Transferencia 

Tipo No Fecha Concepto Importe Fecha 
Cuenta 

Bancaria 

PD 1215/001 21/11/2019 
Compra de cristalería para celda de 
combustible 

$27,737.92 21/11/2019 0188467714 

PD 1330/001 30/11/2019 
Comprob. NP 700204 Mat. de 
Laboratorio 

14,974.48 20/06/2019 0144667514 

PD 531/001 27/05/2019 Material para proyecto 1,400.00 27/05/2019 0101398024 

Total $44,112.40   

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

 

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

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad; y 176, 177, 186 fracciones 

III, XVIII, XXII y XXXVI, 213 primer párrafo, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/013 DAÑ 

De la revisión efectuada a los egresos del capítulo de Materiales y Suministros, se detectó documentación 

comprobatoria por un monto de $104,631.42 registrados en la cuenta de "Vestuarios y Uniformes", del 

cual presentan factura que no cumple con los requisitos fiscales debido a que menciona que es un 

"Documento invalido para efectos fiscales", además de que no cuenta con el folio fiscal respectivo, el 

gasto es el siguiente: 

 
Póliza 

Tipo No Fecha Concepto Importe 

PD 67/001 25/01/2019 Compra de Uniformes $104,631.42 

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

 

Además de lo anterior, no presentaron evidencia de la recepción de los uniformes, ni documentación 

comprobatoria y justificativa del destino y/o de la entrega al personal o alumnos beneficiados. 

 

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

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

del Código Fiscal de la Federación; y 176, 177, 186 fracciones XI y XVIII, 272 y 308 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Observación Número: FP-042/2019/014 DAÑ 

Derivado de la revisión al capítulo de Materiales y Suministros, se detectó que el Instituto integró como 

parte de la documentación comprobatoria en 3 registros contables, un comprobante expedido por el 

proveedor Carlos García Durán con folio fiscal E64861F6-92F3-4BF0-A5CC-C01C59159319 por un 

importe de $31,821.46, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Datos de Póliza Datos CFDI 
Pago de acuerdo a cuenta 

bancaria 0101398024 

Orden Fecha Partida Importe Folio Fiscal Fecha Importe Fecha Importe 

PD 
705/001 

02/07/2019 29400 $9,373.52 
E64861F6-92F3-

4BF0-A5CC-
C01C59159319 

30/07/2019 $31,821.46 02/07/2019 $9,373.52 

PD 
705/002 

02/07/2019 21200 10,542.98 
E64861F6-92F3-

4BF0-A5CC-
C01C59159319 

30/07/2019 31,821.46 02/07/2019 10,542.98 

PD 
1304/001 

30/11/2019 21100 31,821.11 
E64861F6-92F3-

4BF0-A5CC-
C01C59159319 

30/07/2019 31,821.46 
No 

identificado 
No 

identificado 

Total $19,916.50 

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

 
Asimismo, del registro correspondiente al mes de noviembre, se carece de evidencia del pago efectuado, 

así como de la liquidación o cancelación del pasivo registrado, lo que podría derivarse en un incremento 

en los gastos y pasivos del Instituto, por lo que solo se identifican las "Órdenes" 705/001 y 705/002 por 

un total de $19,916.50. 

 

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; 176 y 177 

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

Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/015 DAÑ 

Derivado de la revisión a las erogaciones efectuadas en el capítulo de Materiales y Suministros, se detectó 

que el Instituto realizó el registro contable en la cuenta 216 "Material de Limpieza" con el folio PD 401/001 

de fecha 9 de abril de 2019 por un importe de $81,859.48; sin embargo, la documentación comprobatoria 

corresponde a una factura con folio 2907 emitida con fecha 13 de diciembre de 2018 por un importe de 

$81,859.48, y que de acuerdo a la solicitud de comprobación de recursos se realizó un pago por 

$27,286.48 mediante transferencia bancaria de fecha 9 de abril de 2019, sin que anexaran evidencia de 

la autorización o justificación, así como de la provisión efectuada en el ejercicio 2018, incumpliendo 
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presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo 

establecido en los artículos 33, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 186 

fracciones III, XI, XVIII y XLI, 265, 272 y 286 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/016 DAÑ 

Derivado de la revisión efectuada a los gastos registrados en el capítulo de Materiales y Suministros, se 

detectó que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) expedido por el proveedor Master Leav, 

S.A. de C.V. con folio fiscal 561807F3-30A2-40F2-BAE9-821877C16E19 de fecha el 14 de febrero de 

2019 por un importe de $23,530.60 y registrado con el folio PD 114/01 el 8 de febrero de 2019, una vez 

verificado a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se identificó 

que el importe del CFDI es de $0.00, por lo que el registro carece de documentación comprobatoria que 

ampare el monto pagado por el Instituto, incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores 

públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y 186, fracciones XI, XVIII 

y XXII, y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/017 DAÑ 

De la revisión efectuada a los egresos registrados en el capítulo de Materiales y Suministros, se detectó 

que el Instituto realizó afectación en las partidas "Materiales, Accesorios y Suministro de Laboratorio" y 

"Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles", de los cuales presentan evidencia 

comprobatoria cuyos conceptos no corresponden a esas partidas en que se registraron, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Datos de Póliza Datos CFDI 

Orden Fecha Partida Importe Núm. Factura Concepto Fecha Importe 

PD 
25/001 

15/01/2019 

25500 
Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

$1,723.30 AFAD432 

Mantenimiento 
preventivo general 
del servidor de la 
marca Kiruna: Mtto. 
S.O., limpieza 
interna y externa, 
fuente y 
ventiladores 

16/01/2019 $20,000.00 

PD 
595/004 

14/06/2019 

29900 
Refacciones y 
accesorios 
menores otros 
bienes muebles 

3,740.15 ICAAN397112 Vino 4/375 STAH 14/06/2019 3,740.15 

Total $5,463.45 Total $23,740.15 

    *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Asimismo, de las pólizas mencionadas, no proporcionaron evidencia documental comprobatoria y 

justificativa que avale la prestación del servicio, así como la entrega de los bienes por $5,463.45. 

 

Además, del registro con el folio PD 691/001 de fecha 18 de julio de 2019 por $1,513.00, de la partida 

"Materiales, Accesorios y Suministro de Laboratorio" presentan documentación comprobatoria relativa a 

materiales y suministros por herramientas y otros accesorios que no corresponden a ese monto erogado 

ni a esa partida en que se registraron; la documentación presentada es la siguiente: 

 
Factura 

Núm. Factura Fecha Concepto Importe 

F 799 08/07/2019 Pinza porta electrc., Pinza para tierra $355.00 

FP 1474 08/07/2019 
Terminal Anillo, Cable Portaelectrodo, Cable Usorudo, Cinta 
Industrial Super 

1,767.70 

6245 08/07/2019 
Caretap/soldar, Disco corte metal 4 1/2 Gladiator, Disco corte metal 
9" Extrafino Truper 

268.00 

927 16/07/2019 Broca alta velocidad 1/4, Remache diametro 3/16 agarre 1/8 63.99 

EF 4269 15/07/2019 
PTR 1 1/4 x 1 1/4, Bisagra tub. 1/2", Disco austromex 778, Disco 
austromex 744, Segueta Lenox, Broca 3/16", Comisión por pago con 
tarjeta bancaria 

1,615.86 

Total $4,070.55 

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

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

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

del Código Fiscal de la Federación; y 186, fracciones XI, XVIII y XXII, y 272 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, 75, 81 y 88 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 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
 

Observación Número: FP-042/2019/018 DAÑ 

Derivado de la revisión efectuada a los gastos registrados por el Instituto durante el ejercicio 2019 en el 

capítulo de Subsidios y Transferencias, se detectó que no presentó evidencia documental comprobatoria 

y justificativa que ampare los egresos registrados y pagados por un importe de $38,913.33, que se 

detallan a continuación: 

 

Póliza Transferencia  

Tipo No Fecha Concepto Importe Fecha Cuenta 

PD 81/001 23/01/2019 Pago Sindicato Fondo de Ahorro $28,080.00 23/01/2019 0143578283 

PD 636/001 25/06/2019 Pago de Cláusula de Maestrías 10,833.33 25/06/2019 0143578283 

Total $38,913.33   

   *La descripción de los conceptos 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 23, 25, 33, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad; y 186 

fracciones III, XVIII, XXII y XXXVI, 213 primer párrafo, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/019 DAÑ 

Derivado de la revisión del capítulo de Subsidios y Transferencias, se detectaron Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI´s) duplicados en la documentación comprobatoria del gasto por un monto 

total de $21,666.66, mismos que se indican a continuación: 

 
Datos de Póliza Datos CFDI Fecha de 

pago cuenta 
bancaria 

0143578283 

Importe 
duplicado Orden Fecha Partida Importe Folio Fiscal Fecha Importe 

PD 80/001 23/01/2019 44500 $10,833.33 
D5A75482-44FF-

4929-8E48-
B5CF37523EC1 

18/02/2019 $10,833.33 23/01/2019 - 

PD 
1486/001 

31/12/2019 44500 10,833.33 
D5A75482-44FF-

4929-8E48-
B5CF37523EC1 

18/02/2019 10,833.33 17/12/2019 $10,833.33 

PD 
675/001 

30/06/2019 44500 10,833.33 
F9EB4018-A8DB-

47CD-9462-
33F1550CCE48 

10/04/2019 10,833.33 25/06/2019 - 

PD 
1487/001 

31/12/2019 44500 10,833.33 
F9EB4018-A8DB-

47CD-9462-
33F1550CCE48 

10/04/2019 10,833.33 17/12/2019 10,833.33 

Total $21,666.66 

*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 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación; y 186 fracciones III, XI y XVIII, 272 y 308 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/020 ADM 

Derivado de la revisión a las pólizas de los capítulos de Subsidios y Transferencias, se detectó que el 

Instituto registró una erogación por $40,657.57, durante el ejercicio 2019, de la cual no mostró evidencia 

de tener integrado el expediente que contenga el soporte documental correspondiente; asimismo, no 

proporcionó documentación en la que se verifique, si la erogación fue pagada, así como evidencia de la 

liquidación o cancelación del pasivo registrado; de acuerdo al siguiente detalle: 
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Póliza 

Tipo No Fecha Concepto Importe 

PD 1053/001 30/09/2019 Pago Cláusula 157 Bono $40,657.57 

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

 

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

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 177, 186 

fracciones XVIII y XXII, y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FP-042/2019/021 ADM 

Derivado de la revisión efectuada al capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se detectó que 

el Instituto realizó erogaciones por adquisición de equipo de cómputo por un importe de $49,093.55; sin 

embargo, no presentaron evidencia del visto bueno emitido por la Dirección General de Innovación 

Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), ni de haber informado a la 

Subsecretaría de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN, sobre la justificación de la necesidad y uso 

de los bienes, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Datos de Póliza Datos CFDI 

Tipo Orden Fecha Partida Importe Folio Fiscal Fecha Importe 

PD 17/001 10/01/2019 51500001 $5,400.00 
10C0BF17-7FD6-4307-B5F2-

01E06A1F67EE 
16/01/2019 $5,400.00  

PD 92/005 31/01/2019 51500001 $7,500.00 
41288AFA-1BA2-468E-9FB6-

4F01687DA0E4 
21/12/2018 7,500.00  

PD 154/001 14/02/2019 51500001 10,150.00 
AAA16409-9D3F-4561-AF8F-

CE83298E0C02 
18/02/2019 10,150.00  

PD 265/003 22/03/2019 51500001 26,043.55 
BE5CBD1E-3ABE-4ADA-B05F-

F7089A1EDE6C 
21/03/2019 26,043.55  

Total $49,093.55 Total $49,093.55 

*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 III, XVIII, XXXIII y XLI, y 272 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 32, 34, 35 y 36 de los Lineamientos Generales de Austeridad 

y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con Número Extraordinario 060 de fecha 

11 de febrero de 2019; y 4 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y 

Sistemas Informáticos y de Comunicación, así como de la contratación de servicios de telefonía e internet 

en la Administración Pública Estatal, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con Número 

Extraordinario 250 de fecha 23 de junio de 2017. 
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PROGRAMAS FEDERALES Y RECURSOS REASIGNADOS 
 

Observación Número: FP-042/2019/022 DAÑ 

Derivado de la revisión efectuada al contrato de Asociación en participación número AP-ITSPE-01/2019 

y adéndum de fechas 18 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019, respectivamente, celebrados entre el 

Instituto y el proveedor Active Promotions, S.A. de C.V., con la finalidad de colaborar conjuntamente en 

el desarrollo de los trabajos relativos a las Bases de colaboración número UAF/DA/01/BC/2019 y 

UAF/DGAO/06/BC/2019 y convenio modificatorio número UAF/DA/01/BC/2019-1 formalizadas entre el 

Instituto y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), a través de la 

administración de recursos humanos, técnicos y económicos, se detectaron las siguientes 

inconsistencias: 
 

a) De acuerdo a los porcentajes establecidos en la cláusula Segunda del contrato número  

AP-ITSPE-01/2019, el Instituto debió haber realizado la transferencia de recursos económicos y 

a su vez haber recibido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de Active 

Promotions, S.A. de C.V. por la cantidad de $83,974,545.98, conforme al siguiente detalle: 

 

Fecha de 
Facturación 

Total Facturado por 
Ingresos 

Participación en los Ingresos de acuerdo al Contrato número AP-ITSPE-01/2019 

Porcentaje 
Asociada 

Importe  
Asociada 

Porcentaje 
Instituto 

Importe 
Instituto 

19/02/2019 $6,280,622.54  97.00% $6,092,203.97 3.00% $188,418.57 

08/03/2019 6,586,037.95  97.00% 6,388,456.81 3.00% 197,581.14 

08/04/2019 6,622,889.30  97.00% 6,424,202.62 3.00% 198,686.68 

08/05/2019 6,489,912.13  97.00% 6,295,214.77 3.00% 194,697.36 

06/06/2019 6,020,363.73  97.00% 5,839,752.82 3.00% 180,610.91 

11/07/2019 6,208,594.41  97.00% 6,022,336.58 3.00% 186,257.83 

02/08/2019 6,380,885.50  97.00% 6,189,458.93 3.00% 191,426.57 

02/08/2019 1,494,428.95  97.00% 1,449,596.08 3.00% 44,832.87 

03/09/2019 6,090,751.58  97.00% 5,908,067.83 3.00% 182,683.75 

03/09/2019 1,477,051.86  97.00% 1,432,740.31 3.00% 44,311.55 

03/10/2019 5,895,890.11  97.00% 5,719,013.41 3.00% 176,876.70 

03/10/2019 1,494,428.94  88.19% 1,317,904.28 11.81% 176,524.66 

28/10/2019 1,650,000.00  97.00% 1,600,500.00 3.00% 49,500.00 

08/11/2019 5,571,291.09  95.92% 5,344,180.17 4.08% 227,110.92 

08/11/2019 1,459,674.79  97.00% 1,415,884.55 3.00% 43,790.24 

03/122019 5,237,807.91  97.00% 5,080,673.68 3.00% 157,134.23 

03/12/2019 1,216,395.65  97.00% 1,179,903.79 3.00% 36,491.86 

26/12/2019 2,200,000.00  97.00% 2,134,000.00 3.00% 66,000.00 

17/12/2019 1,650,000.00  97.00% 1,600,500.00 3.00% 49,500.00 

13/01/2020 1,216,395.66  97.00% 1,179,903.79 3.00% 36,491.87 

13/01/2020 5,328,274.79  97.00% 5,168,426.55 3.00% 159,848.24 

Total $86,571,696.89 Total $83,782,920.94 Total $2,788,775.95 

*La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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De lo anterior, se carece de documentación comprobatoria y justificativa o, en su caso, la 

modificación al contrato celebrado, que avale las diferencias detectadas de los porcentajes 

aplicados en los meses de octubre y noviembre, respectivamente, por un importe de $191,663.98, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Mes 
Porcentaje a 

transferir 
Importe que se 
debió transferir 

Porcentaje 
transferido  

Importe 
transferido 

Diferencias 

Octubre 97.00% $1,449,596.07 88.19% $1,317,904.28 $131,691.79 

Noviembre 97.00% 5,404,152.36 95.92% 5,344,180.17 59,972.19 

Total $6,853,748.43 Total $6,662,084.45 $191,663.98 

 

b) De la revisión a los estados de cuenta bancarios del Instituto, se detectó un abono en la cuenta 

0112878488 del banco perteneciente al Instituto, del proveedor Active Promotions, S.A. de C.V. 

por $362,941.93, de fecha 10 de septiembre de 2019, el cual fue registrado como ingreso en la 

cuenta 4-3-9-9-7901-0010 "Otros ingresos varios", sin que exista evidencia de instrumento 

jurídico que norme, o regule y justifique dicho depósito, así como careciendo del Comprobante 

Fiscal Digital por Internet emitido por el Instituto por el ingreso recibido. 

 

c) De la verificación a los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) expedidos por el proveedor Active 

Promotions, S.A. de C.V. por concepto de "proyecto de consultoría para el INDAABIN, servicio 

especializado de apoyo en sitio de INDAABIN", se verificó a través de la página electrónica del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectándose el estado de un CFDI que presenta la 

leyenda de "Cancelado", de acuerdo a lo siguiente: 

 
Datos CFDI Fecha de 

Proceso de 
Cancelación 

según 
verificación 

Folio Fiscal Fecha Concepto Importe 

53A0C2D7-35DF-
4489-B756-

946F1ACA7BA7 
03/09/2019 

Servicio especializado de apoyo en sitio 
INDAABIN de acuerdo al convenio 
modificatorio núm. UAF/DA/01/BD/2019-1 
correspondiente al mes de agosto de 2019 

$5,908,067.83 12/09/2019 

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

 
Derivado de lo anterior, se realizó compulsa con el Proveedor Active Promotions, S.A. de C.V., mediante 

oficio número OFS/AEFCP/7263/10/2020 del 6 de octubre de 2020; sin embargo, dicha compulsa no fue 

entregada al destinatario, ya que según la Compañía "FedEx" indicó como "Envío retornado porque no 

se localizó a la persona en el domicilio proporcionado" pudiendo, en su caso, derivarse los supuestos 

siguientes: 
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1) Que el proveedor o prestador de servicios se encuentre como no localizado. 

2) Que las operaciones no coincidan con las reportadas por el Instituto. 

3) Que el proveedor niegue haber prestado servicios al Instituto. 

4) Que los servicios consignados en las facturas no se hayan recibido o proporcionado. 

5) Que el domicilio fiscal del prestador de servicios sea inexistente. 

 

Cabe mencionar que, aun cuando el proveedor Active Promotions, S.A. de C.V. en el apartado de 

Declaraciones, en el inciso c) del contrato de Asociación en Participación manifestó que su objeto social 

es la prestación de servicios administrativos, de mercadotecnia, outsourcing de personal, logística y otros, 

para distintas empresas que lo solicitan de manera temporal o por proyecto específico, se identificó, 

derivado del análisis a la Constancia de Situación Fiscal del expediente del proveedor, que para efectos 

fiscales, tiene como actividad económica la siguiente: "Suministro de personal permanente" con fecha de 

inicio del 4 de diciembre de 2018, actividad que no se encuentra en el objeto que tiene la Sociedad de 

acuerdo al Acta Constitutiva con número de instrumento 203 de la correduría pública número 19. 

 

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

con lo establecido en los artículos 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27 

apartado A fracción I inciso b), 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 186, fracciones III, XI, XVIII, 

XXXIX, XL y XLI, 258 último párrafo, 265, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; cláusulas Primera y Segunda del contrato de Asociación en Participación número 

AP-ITSPE-01/2019 de fecha 28 de junio de 2019 celebrado entre el Instituto Tecnológico Superior de 

Perote y Active Promotions, S.A. de C.V. 

 

Observación Número: FP-042/2019/023 DAÑ 

Derivado de la revisión efectuada a las Bases de Colaboración número UAF/DA/01/BC/2019 celebradas 

entre el Instituto y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) formalizadas 

el 7 de enero de 2019, así como convenio modificatorio número UAF/DA/01/BC/2019-1 de fecha 1 de julio 

de 2019 por un monto máximo de $92,400,000.00 con Impuesto al Valor Agregado incluido, con el objeto 

de prestar servicio especializado de apoyo en sitio del INDAABIN, del cual recibió durante el ejercicio 

2019 un importe por $74,527,026.44, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Factura Transferencia 

Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Fecha 
Institución y 
número de 

cuenta 

3FD2FF7F-9F3A-
49AD-AFA5-

5224F9719104 
13/02/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Enero 

 $ 6,280,622.54  19/02/2019 
Bancomer 

0144667514 
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Factura Transferencia 

Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Fecha 
Institución y 
número de 

cuenta 

10242D50-1AF1-
4600-AC45-

24BE0C3FA3D7 
04/03/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Febrero 

6,586,037.95  08/03/2019 
Bancomer 

0144667514 

BA126FA0-F8CA-
43FA-82B0-

A1F23299E632 
05/04/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Marzo 

6,622,889.30  10/04/2019 
Bancomer 

0144667514 

5D17006F-F002-
4D58-B64E-

52CA24D903D2 
30/04/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a Abril 

6,489,912.13  08/05/2019 
Bancomer 

0144667514 

8EB35548-686B-
45BC-98B6-

1320E8CFD511 
04/06/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Mayo 

  6,020,363.73  07/06/2019 
Bancomer 

0144667514 

4C90D6B3-D3EF-
43AA-B007-

9ACF677A957C 
02/07/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Junio 

 6,208,594.41  05/07/2019 
Bancomer 

0144667514 

B0BA0693-43AD-
4104-A507-

74FF886C6186 
31/07/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a Julio 

  6,380,885.50  07/08/2019 
Bancomer 

0144667514 

1030F25E-3D59-
45A5-8208-

5213FCEFB5E9 
03/09/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Agosto 

6,090,751.58  06/09/2019 
Bancomer 

0112878488 

C4A8252E-E6D7-
45B4-8A80-

DF90BA6C53F8 
02/10/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Septiembre 

5,895,890.11  08/10/2019 
Bancomer 

0112878488 

B5D539CA-8672-
47B4-9977-

DBF4798BCB76 
05/11/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Octubre 

5,571,291.09  08/11/2019 
Bancomer 

0112878488 

3D1FF0D6-3817-
467B-AA83-

C5FB5A193953 
03/12/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, correspondiente a 
Noviembre 

 5,237,807.91  23/12/2019 
Bancomer 

0112878488 

9845FBD8-7C1D-
49AE-AD61-

A5F600B6F421 
31/07/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, de acuerdo a convenio 
modificatorio, correspondiente 
a Julio 

 1,494,428.95  07/08/2019 
Bancomer 

0144667514 

A28DCF24-6051-
4D13-A21D-

EEBE1A03974F 
03/09/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, de acuerdo a convenio 
modificatorio, correspondiente 
a Agosto 

1,477,051.86  06/09/2019 
Bancomer 

0112878488 
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Factura Transferencia 

Folio Fiscal Fecha Concepto Importe Fecha 
Institución y 
número de 

cuenta 

440526C9-5688-
4E6D-B2C3-

074F943EE45E 
02/10/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, de acuerdo a convenio 
modificatorio, correspondiente 
a Septiembre 

 1,494,428.94  08/10/2019 
Bancomer 

0112878488 

42003830-6DD1-
42D6-9FD3-

6FBE3F68610D 
05/11/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, de acuerdo a convenio 
modificatorio, correspondiente 
a Octubre 

 1,459,674.79  08/11/2019 
Bancomer 

0112878488 

B31BC0DF-6EFE-
4AF5-932A-
83EA66E436A6 

03/12/2019 

Servicio Especializado de 
Apoyo, de acuerdo a convenio 
modificatorio, correspondiente 
a Noviembre 

1,216,395.65  23/12/2019 
Bancomer 

0112878488 

Total $74,527,026.44  

 

Derivado de lo anterior, se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4 y 2.5 de las Bases de Colaboración número 

UAF/DA/01/BC/2019, el Instituto declaró disponer de recursos humanos, técnicos, financieros y 

demás que sean necesarios para la ejecución por sí mismo del objeto establecido en las Bases 

de Colaboración y contar con los conocimientos profesionales y técnicos suficientes, así como 

disponer de los recursos necesarios para la ejecución de dicho objeto, respectivamente; sin 

embargo, se detectó que el Instituto celebró contrato de Asociación en Participación número  

AP-ITSPE-01/2019 de fecha 18 de enero de 2019 y Adéndum al contrato AP-ITSPE-01/2019 de 

fecha 28 de junio de 2019 con la empresa Active Promotions, S.A. de C.V. con la finalidad de 

colaborar  conjuntamente en el desarrollo de los trabajos relativos a las Bases de Colaboración, 

celebradas con el INDAABIN a través de la administración de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, supervisados, administrados y provistos a través de la Asociada, quien fungió como 

entidad supervisora, reguladora, coordinadora de los recursos humanos necesarios establecidos 

en el Anexo Técnico de las Bases de Colaboración, evidenciando que carecía de los recursos 

suficientes y capacidad técnica para realizar lo establecido en ese instrumento jurídico. 

 

Cabe mencionar que dicha contratación contraviene a lo establecido en las Bases de 

Colaboración número UAF/DA/01/BC/2019, en la cláusula Décima Octava "Exclusividad de 

derechos y obligaciones, en la que el Instituto se obliga a no transferir o ceder a terceras personas 

física o morales los derechos y obligaciones derivadas del instrumento. 

 

b) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 inciso a) del Anexo Técnico y condiciones 

generales de la prestación del servicio: "servicio especializado de apoyo en sitio del INDAABIN", 
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éste se realizaría mediante asignación de "recursos" (recursos humanos) que cumplieran con los 

perfiles siguientes: 

 

Perfil Nomenclatura del perfil Nivel académico del perfil 

A Líder de proyecto Licenciatura o Posgrado 

B 
Ejecutivo de proyecto 

Licenciatura o Profesional 

C Pasante o 3 años de experiencia en áreas afines 

D 
Especialista de información 

Técnico profesional o Pasante 

E Técnico profesional o nivel medio superior 

F Analista de información Medio superior 

G Técnico Básica 

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

 

De acuerdo con lo anterior, el Instituto, no presentó evidencia documental que ampare la 

contratación por su parte, o que se haya efectuado a través de la Asociación en Participación, 

con la que acredite haber realizado el proceso de selección y contratación de los "recursos" 

(recursos humanos) para dar cumplimiento a los perfiles establecidos y requeridos de 

conformidad con el Anexo Técnico, respectivo. 

 

c) De acuerdo al apartado 4 Recursos requeridos inciso b) del Anexo técnico y condiciones 

generales de la prestación del servicio: "servicio especializado de apoyo en sitio del INDAABIN", 

se estableció que el INDAABIN requeriría al Instituto la cantidad de recursos necesarios de forma 

mensual a través de un listado con el siguiente contenido: 

 

1) Tipo de perfil,  

2) Nomenclatura del perfil, 

3) Clase del perfil, 

4) Área del INDAABIN a la que se asignarían. 

 

De lo anterior no presentaron los listados, por lo que se carece de evidencia de la notificación por 

parte del INDAABIN al Instituto sobre asignación de recursos. 

 

d) No presentaron evidencia de las Cartas de confidencialidad de información de cada uno de los 

recursos asignados al proyecto, la cual debió ser entregada de manera impresa al inicio del 

contrato y cada que hubo un nuevo ingreso de los recursos solicitados, de acuerdo a lo 

establecido en el apartado 7 Entregables del Anexo técnico y condiciones generales de la 

prestación del servicio: "servicio especializado de apoyo en sitio del INDAABIN". 

 



 
 
 
 
 

100 

e) Asimismo, de los reportes mensuales de actividades entregados por el Instituto al INDAABIN de 

manera mensual, se identificó que dentro del mismo se detalla el número de recursos requeridos 

por cada una de las áreas, y que en las conclusiones de los reportes se plasma el número de 

recursos que efectuaron actividades en el INDAABIN; de lo cual se detectó que existen 

diferencias entre el número de recursos requeridos por cada área y el número de recursos 

señalado en las conclusiones, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Mes 

Número de Recursos 

solicitados de acuerdo a los 

reportes de actividades 

Número de Recursos 

reportados en las conclusiones 

de los reportes de actividades 

Diferencias 

Bases de 

colaboración 

UAF/DA/01/B

C /2019 

Convenio 

modificatorio 

UAF/DA/01/BC 

/2019-1 

Bases de 

colaboración 

UAF/DA/01/BC

/ 2019 

Convenio 

modificatorio 

UAF/DA/01/BC

/ 2019-1 

Bases de 

colaboración 

UAF/DA/01/BC/201

9 

Convenio 

modificatorio 

UAF/DA/01/BC/201

9-1 

Enero 393 - 172 - 221 - 

Febrero 418 - 182 - 236 - 

Marzo 423 - 185 - 238 - 

Abril 413 - 183 - 230 - 

Mayo 377 - 165 - 212 - 

Junio 382 - 169 - 213 - 

Julio 390 107 172 43 218 64 

Agosto 373 107 164 43 209 64 

Septiembre 374 107 162 43 212 64 

Octubre 353 104 153 43 200 61 

Noviembre 344 88 144 35 200 53 

Diciembre 392 88 146 35 246 53 

Total 4632 601 1997 242 2635 359 

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

 

Sin embargo, se carece de evidencia que justifique que el número de recursos que se asignaron al 

INDAABIN corresponde al número de recursos y perfiles solicitados por cada una de las áreas. 

 

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

con lo establecido en los artículos 2, 17, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44 y 85 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 176, 177, 186 fracciones XI, XVIII y XLI, 258, 272 y 308 del Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; declaración Décima Octava de las Bases de Colaboración 

número UAF/DA/01/BC/2019 celebradas entre el Instituto Tecnológico Superior de Perote y el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el 7 de enero de 2019; apartado 2.4 y 2.5, 4 y 7 del Anexo 

Técnico y condiciones generales de la prestación del servicio "Servicio especializado de apoyo en sitio 

del INDAABIN"; y cláusula Primera del contrato de Asociación en Participación número AP-ITSPE-

01/2019 de fecha 28 de junio de 2019 celebrado entre el Instituto Tecnológico Superior de Perote y Active 

Promotions, S.A. de C.V. 
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Observación Número: FP-042/2019/024 ADM 

Derivado de la revisión efectuada a las Bases de Colaboración número UAF/DGAO/06/BC/2019, 

formalizadas por el Instituto con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(INDAABIN), por un importe máximo de $5,500,000.00, con el fin de prestar el servicio integral de análisis, 

actualización, seguimiento y talleres de la aplicación de los estándares internacionales de valuación en el 

INDAABIN 2019" con fecha 3 de junio de 2019 aun cuando presentaron los entregables que avalan la 

prestación de servicios, se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4 y 2.5 de las Bases de Colaboración número 

UAF/DGAO/06/BC/2019, el Instituto declaró disponer de recursos humanos, técnicos, financieros 

y demás que sean necesarios para la ejecución por sí mismo del objeto establecido en las Bases 

de Colaboración, y contar con los conocimientos profesionales y técnicos suficientes y disponer 

de los recursos necesarios para la ejecución de dicho objeto, respectivamente; sin embargo, se 

detectó que el Instituto celebró contrato de Asociación en Participación número AP-ITSPE-

01/2019 de fecha 18 de enero de 2019 y Adéndum al contrato número AP-ITSPE-01/2019 de 

fecha 28 de junio de 2019 con la empresa Active Promotions, S.A. de C.V. con la finalidad de 

colaborar conjuntamente en el desarrollo de los trabajos relativos a las Bases de colaboración, 

celebradas con el INDAABIN a través de la administración de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, supervisados, administrados y provistos a través de la Asociada quien fungió como 

entidad supervisora, reguladora, coordinadora de los recursos humanos necesarios establecidos 

en el Anexo Técnico de las Bases de colaboración. 

 

b) No se proporcionó evidencia de la acreditación de la plena satisfacción de la ejecución de las 

Bases, mediante el formato de "Conformidad de la prestación del servicio", para la liberación del 

pago respectivo, el cual debió ser emitido por el Director General de Avalúos y Obras quien fue 

designado como Administrador de acuerdo a lo establecido en las cláusulas Sexta y Séptima de 

las Bases de Colaboración número UAF/DGAO/06/BC/2019. 

 

c) De acuerdo al apartado 2 Descripción del servicio, del Anexo Técnico de las Bases de 

Colaboración número UAF/DGAO/06/BC/2019, se estableció que el proveedor (Instituto) 

garantizaría la ejecución de los talleres, para lo que se debía contar con el apoyo de personal 

certificado en Estándares Internacionales de Valuación que facilitaran las sesiones de trabajo y 

asesoraran en las dudas respecto a la implementación durante el proceso; sin embargo, se 

carece de evidencia que ampare que los talleres fueron impartidos por personal certificado en 

Estándares Internacionales de Valuación, de acuerdo al siguiente detalle: 
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No. de 

entregable 
Tema Tema Requerimiento para ejecución 

1) 
Genera Appraiser Income Approach/ 

Part 1-International Spanish Version 

Enfoque de Ingresos del valuador 

general / Parte 1-Internacional versión en 

español 

Personal certificado en Estándares 

Internacionales de Valuación (IVSC) 

3) 
Business Valuation Appraisal 

Review and Management 

Revisión y administración de la valuación 

de negocios 

Personal certificado en Estándares 

Internacionales de Valuación (IVSC) 

4) 
Appraisal Review and Management 

Overview 

Revisión y administración en general del 

avalúo 

Personal certificado en Estándares 

Internacionales de Valuación (IVSC) 

5) 
Attacking and Defending an 

Appraisal in Litigation 
Atacar y defender un avalúo en litigios 

Personal certificado en Estándares 

Internacionales de Valuación (IVSC) 

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

 

d) Asimismo, de acuerdo al apartado 2 inciso 1) Realización de seis talleres de la aplicación de los 

estándares internacionales con el tema “Enfoque de ingresos del valuador general / Parte 1-

Internacional versión en español”, del Anexo Técnico a las Bases de Colaboración número 

UAF/DGAO/06/BC/2019, se estableció en los entregables a desarrollar, la impartición de seis 

sesiones con duración de 40 horas y sesiones limitadas a 30 asistentes, se identificó que en 3 de 

los talleres se rebasó el número de asistentes, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Lugar de ejecución del taller Fecha de ejecución del taller 

Número de 

participantes de 

acuerdo al Anexo 

Técnico 

Número de 

participantes de 

acuerdo a lista 

de asistencia 

Diferencia 

Ciudad de México 17 al 20 de junio 30 43 13 

Guadalajara, Jalisco 29 al 31 de julio y 1 de agosto 30 32 2 

Ciudad de México 23 al 26 de septiembre 30 57 27 

*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 2, 17, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44 y 85 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 176, 177, 186 fracciones XI, XVIII y XLI, 258, 272 y 308 del Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; declaración 2.4 y 2.5 y cláusulas Sexta y Séptima de las Bases 

de Colaboración número UAF/DGAO/06/BC/2019 celebradas entre el Instituto Tecnológico Superior de 

Perote y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el 3 de junio de 2019; apartado 2, 

3 y 4 del Anexo Técnico de las Bases de Colaboración número UAF/DGAO/06/BC/2019 celebradas entre 

el Instituto Tecnológico Superior de Perote y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; y cláusula Primera del contrato de Asociación en Participación número AP-ITSPE-01/2019 

de fecha 28 de junio de 2019 celebrado entre el Instituto Tecnológico Superior de Perote y Active 

Promotions, S.A. de C.V. 
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SERVICIOS PERSONALES 

 

Observación Número: FP-042/2019/025 ADM 

Referencia Observación Número: FP-042/2019/010 DAÑ 

De la revisión a los impuestos federales y cuotas de seguridad social, se detectó que el Instituto realizó 

el entero de contribuciones a su cargo de forma extemporánea que corresponden al ejercicio 2018 por la 

cantidad de $20,311.00 pagadas en el ejercicio 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Concepto 
Periodo 

2019 

Fecha en que 

debió pagarse 

Fecha de 

Pago 
Actualización Recargos Total 

ISR Retenciones por Salarios 

Complementaria 

Octubre 

2018 
17/11/2018 01/02/2019 $5,222.00 $15,089.00 $20,311.00 

Total $5,222.00 $15,089.00 $20,311.00 

 

Dado lo anterior, el Órgano Interno de Control, deberá realizar las acciones necesarias para iniciar los 

procedimientos correspondientes para el fincamiento de responsabilidades dado el incumplimiento del 

pago del enteró que generó los accesorios por parte de los exfuncionarios responsables. 

 

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

con lo establecido en los artículos 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 1, 6 y 21 del Código Fiscal 

de la Federación; 176, 186 fracciones III, XI y XLI 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 de 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. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 25 

 
 

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-042/2019/001 

Establecer mecanismos de control interno sobre los ingresos propios efectuados a través de la Oficina 

Virtual de Hacienda (OVH) de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con el fin de llevar un 

adecuado seguimiento de la recaudación, solicitud, ministración y administración de los recursos propios 

del Instituto. 
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Recomendación Número: RP-042/2019/002 

Implementar medidas de control para que los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de 

adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sean 

registrados como gasto. 

 

Recomendación Número: RP-042/2019/003 

Implementar mecanismos de control interno con la finalidad de que los formatos que forman parte de la 

documentación comprobatoria y justificativa de los expedientes de gasto sean requisitados debidamente 

e incluyan las firmas de elaboración, revisión y autorización. 

 

Recomendación Número: RP-042/2019/004 

Implementar medidas de control para cumplir con las fechas establecidas en la Sección 2.7.5.1. “Fecha 

de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores” establecida en la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019, con el fin de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (Timbrado de nómina) durante los primeros once días posteriores a la dispersión de pago de las 

remuneraciones a los trabajadores. 

 

Recomendación Número: RP-042/2019/005 

Establecer controles internos para integrar los expedientes de las erogaciones realizadas, a fin de que 

contengan la documentación comprobatoria, justificativa y autorización, en su caso, de los pagos 

realizados. 

 

Recomendación Número: RP-042/2019/006 

Implementar medidas de control con la finalidad de que los comprobantes de egresos cumplan con los 

requisitos fiscales de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. 

 

Recomendación Número: RP-042/2019/007 

Implementar medidas de control con la finalidad de mantener actualizados los resguardos de los bienes. 

 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 7 
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5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 
 

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

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, 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 FP-042/2019/002 DAÑ $411,160.72 

2 FP-042/2019/008 DAÑ 2,708,333.39 

3 FP-042/2019/010 DAÑ 25,979.00 

4 FP-042/2019/011 DAÑ 423,211.19 



 
 
 
 
 

106 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

5 FP-042/2019/012 DAÑ 44,112.40 

6 FP-042/2019/013 DAÑ 104,631.42 

7 FP-042/2019/014 DAÑ 19,916.50 

8 FP-042/2019/015 DAÑ 27,286.48 

9 FP-042/2019/016 DAÑ 23,530.60 

10 FP-042/2019/017 DAÑ 6,976.45 

11 FP-042/2019/018 DAÑ 38,913.33 

12 FP-042/2019/019 DAÑ 21,666.66 

13 FP-042/2019/022 DAÑ 5,908,067.83 

14 FP-042/2019/023 DAÑ 74,527,026.44 

 TOTAL $84,290,812.41 
 

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. 
 


