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INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA 
 

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 Veracruzano 

de la Cultura, (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  $139,666,961.00 $129,169,980.00 

Muestra Auditada 55,866,784.40 56,062,802.09 

Representatividad de la muestra 40.00% 43.40% 

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 $8,542,390.00 $12,262,274.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 141,457,610.00 142,671,898.00 

TOTAL DE INGRESOS  $150,000,000.00 $154,934,172.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $62,527,295.00 $59,866,273.00 

Materiales y Suministros 6,706,098.00 5,488,431.00 

Servicios Generales 54,053,454.00 51,513,379.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,347,253.00 9,878,794.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,365,900.00 2,423,103.00 

TOTAL DE EGRESOS $150,000,000.00 $129,169,980.00 

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 9 5 

TOTAL 9 5 

 
 

5.1. Observaciones 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

CUENTAS POR COBRAR 
 
Observación Número: FP-064/2019/001 ADM 
De la revisión y análisis a las Cuentas por Cobrar, por concepto de ministraciones pendientes de entregar 

del Gobierno Estatal, se detectó que presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 por un importe de 

$42,007,396.46, aun cuando presentan evidencia de las acciones realizadas para la depuración y/o 

recuperación en evento posterior en el ejercicio 2020 por un importe de $281,390.03, continúan adeudos 

pendientes, como se muestra a continuación: 

 

Número de cuenta 

contable 
Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

Importe 

recuperado 

en 2020 

Importe pendiente 

del saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

1-1-2-2-0001-0005 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes (OVH) $500,381.49 $181,390.03 $318,991.46 

1-1-2-2-0005-0002 Tesorería de la Federación 100,000.00 100,000.00 0.00 

1-1-2-2-0006-0001 Secretaría de Finanzas y Planeación 2011 1,283,438.23 0.00 1,283,438.23 

1-1-2-2-0006-0003 Secretaría de Finanzas y Planeación  40,123,576.74 0.00 40,123,576.74 

Total $42,007,396.46 $281,390.03 $41,726,006.43 

*La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 
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Dado lo anterior, la Titular de la Subdirección Administrativa en coordinación con la Secretaría de 

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

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

“Cuentas por Cobrar” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se obtenga 

la información suficiente para determinar: 

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

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

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Siendo responsabilidad de la Titular de la Subdirección 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 186 

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

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 
Observación Número: FP-064/2019/002 ADM 
De la revisión a los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto, se detectó la adquisición en el 

ejercicio 2019 de equipo de transporte por un monto de $1,466,882.03, mismo que dispone de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet reconocidos en la base de la página electrónica del Sistema 

de Administración Tributaria (SAT), que se detallan a continuación: 

 
Póliza Fecha Folio fiscal Fecha RFC Proveedor Concepto Importe 

11087 29/11/19 

E1BB3C6A-
CF4A-4C5C-

9530-
F8D488FDC087 

27/11/19 DCO030129L75 
Diez Córdoba S.A. 
de C.V. 

DODGE/RAM 
4000 Chasis 
Cab/Plano Largo 
"LP"mod 2019 

$590,200.00 

12062 20/12/19 

641ABDFC-
1DBD-11EA-

9D3B-
00155D014009 

13/12/19 CCB170112QN0 
Comercializadora 
Camino Blanco, 
S.A. de C.V. 

Caja Térmica, 
Equipo Térmico y 
Rampa para 
montada a Chasis 
DODGE RAM 
4000 

398,582.03 

12080 27/12/19 
b1037d32-727d-

4ee8-9840-
3a809ca54204 

27/12/19 
SAS -

8312271K6 

Super Autos 
Jalapa, S.A. de 
C.V. 

Ford Escape 
Trend Advance 
mod 2019 

478,100.00 

Total $1,466,882.03 

*La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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No obstante, de acuerdo a las características de los vehículos adquiridos y aun cuando el Instituto dispone 

del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), no presentó la autorización por parte de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación de conformidad a lo enunciado en los artículos 41 y 42 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 de 

fecha 11 de febrero de 2019, que a la letra establece: 

 

 

“…Sólo podrán adquirirse los vehículos que se requieran para actividades prioritarias, así como 

prestación y operación de servicios directos a la población, relativos a las materias de salud, 

protección civil y las tareas sustantivas y operativas de naturaleza policial, de tránsito, de 

transporte público, de prevención y reinserción social o en los centros de internamiento especial 

para adolescentes, de tipo pericial y cualquier otra de naturaleza especializada o sustantiva en 

materia de seguridad pública, en atención a las funciones que en esos ámbitos previenen los 

Lineamientos y demás disposiciones aplicables, previa autorización de la Secretaría. 

 

… 

Los vehículos oficiales que se adquieran serán económicos y, preferentemente, que generen 

menos daños ambientales. Únicamente podrán sustituirse los vehículos oficiales por pérdida total 

en el caso de robo o siniestro, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para las 

funciones sustantivas de las Dependencias o Entidades, previa autorización de la Secretaría.” 

(Sic) 

 
 
Asimismo, no presentaron evidencia documental de las fianzas de cumplimiento correspondientes a los 

proveedores Diez Córdoba, S.A. de C.V. y Comercializadora Camino Blanco, S.A. de C.V. 

 

 

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; 13, 15, 16, 

26, 39 fracción III, 56, 57 y 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 

de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 176, 177, 186 fracciones III, XI, XVIII, 

XXXIV y XXXVI, 213 primer párrafo, 272, 240, 242 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; y 41 y 42 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, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019. 
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Observación Número: FP-064/2019/003 ADM 
Derivado de la revisión al rubro de bienes muebles del Instituto, se detectó que durante el ejercicio 2019 

se realizaron bajas de activos por un monto de $4,510,715.04, de las cuales presentaron en el proceso 

de solventación documentación soporte por un importe de $56,260.19; quedando pendiente la entrega 

por $4,454,454.85, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número 

de 

póliza 

Fecha 
Autorización 

de la baja 

Bienes dados 

de baja 
Importe 

Monto 

solventado 

Monto 

pendiente  

Documento 

faltante 

9249  30/09/19  

Baja de 

bienes según 

Acta de la 

Séptima 

Sesión 

Extraordinaria 

del 

11/07/2019 

2 impresoras; 

proyector; 

computadora; 

grabadora y 

mueble para 

TV 

$59,728.62 $56,260.19 $3,468.43 

 Constancia de 

destrucción. 

 Formato de 

Inventario para la 

Desincorporación 

de Electrónico 

11221 
 

19/11/2019  

Diario Oficial 

de la 

Federación 

del 

27/12/2019 

Relación de 

bienes dados 

de baja 

adquiridos en 

2006 

28,642.70 0.00 28,642.70 

 Reporte fotográfico. 

 Dictamen Técnico. 

 Acuerdo del Acta de 

la Sesión del 

Subcomité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos, 

Administración y 

enajenación de 

Bienes Muebles del 

Instituto. 

 Constancia de la 

destrucción 

11221 19/11/19 

Diario Oficial 

de la 

Federación 

del 

27/12/2019 

Relación de 

bienes dados 

de baja 

adquiridos en 

2015 y 

anteriores 

4,422,343.72 0.00 4,422,343.72 

 Reporte fotográfico. 

  Dictamen Técnico. 

  Acuerdo del Acta 

de la Sesión del 

Subcomité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos, 

Administración y 

enajenación de 

Bienes Muebles del 

Instituto. 

 Constancia de la 

destrucción 

Total $4,510,715.04 $56,260.19 $4,454,454.85  

*La descripción de los datos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 19 fracción VII, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 95 y 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 fracciones III, XXXV y XLI, 258 

fracción VII último párrafo del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

apartado D.1.3 de los lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011. 

 
 

CUENTAS POR PAGAR 
 
Observación Número: FP-064/2019/004 ADM 
De la revisión y análisis de las Cuentas por Pagar se detectó que presenta un saldo al 31 de diciembre 

de 2019 por $42,085,536.87, que incluye contribuciones fiscales pendientes de enterar, por lo que podría 

generarse un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de créditos fiscales y/o capitales 

constitutivos con actualizaciones, multas y recargos por parte de la autoridad correspondiente, del cual 

aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones para la liquidación y/o depuración en evento 

posterior en el ejercicio 2020 por un importe de $2,501,404.93, continúan importes pendientes, como se 

indica: 

 

N° de cuenta Descripción 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

Importe 
liquidado en 

2020 

Importe 
pendiente de 
liquidar del 

saldo al 31 de 
diciembre de 

2019 

2-1-1-1-0001-0000 Remuneraciones por Pagar al Personal $53,043.57 $0.00 $53,043.57 

2-1-1-1-0004-0000 
Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto 

Plazo 
1,611,143.60 0.00 1,611,143.60 

2-1-1-2-0001-0000 Deuda por Adquisición de Bienes y Contrato 3,840,727.40 0.00 3,840,727.40 

2-1-1-2-0002-0000 
Deudas por Adquisiciones de Bienes 

Inmuebles 
38,922.20 0.00 38,922.20 

2-1-1-5-0001-0000 Transferencias Otorgadas por Pagar 12,251,000.00 0.00 12,251,000.00 

2-1-1-5-0006-0000 Ayudas Sociales 13,128,187.00 0.00 13,128,187.00 

2-1-1-7-0001-0000 Retenciones de Impuesto por Pagar 4,977,863.07 1,992,583.39 2,985,279.68 

2-1-1-7-0002-0000 Retenciones del Sistema de Seguridad Soc. 52,937.96 0.00 52,937.96 

2-1-1-7-0005-0000 Impuesto sobre Nómina y Otros que Derive 5,221,779.64 268,057.00 4,953,722.64 

2-1-1-7-0009-0000 Otras Retenciones y Contribuciones 209,396.64 179,771.54 29,625.10 

2-1-1-9-0009-0000 Acreedores Diversos Varios 133,050.72 60,993.00 72,057.72 

2-2-1-1-0001-0000 Pasivos de Ejercicios Anteriores Gto. Cte. 567,485.07 0.00 567,485.07 

Total $42,085,536.87 $2,501,404.93 $39,584,131.94 

*La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 
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Así mismo, durante el ejercicio 2020, realizaron registros contables a la cuenta contable 

 2-1-1-9-0009-0000 “Otras cuentas Por Pagar A CP”, la cual fue utilizada como “Cuenta Puente” para 

efectuar registros contables correspondientes a cancelaciones, reclasificaciones y pagos de pasivos a 

corto plazo del ejercicio 2019 y ejercicios anteriores; sin embargo, de acuerdo al Manual de Contabilidad 

Gubernamental, Capítulo III Plan de Cuentas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

define dicha partida como: “Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un 

plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores”. 

 

Dado lo anterior, el Titular de la Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, 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) Integración por antigüedad de saldos, 

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

3) Procesos de continuación para liquidación, 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 2, 4 fracción XXV, 6, 9 fracción VII, 42, 43 y 45 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 96 y 106 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 38 y 39 de 

la Ley del Seguro Social; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la Federación; 98, 99, 102, párrafo segundo, 185, 

186, fracción XXIV, 257, 258, 260 y 265 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 35 del Decreto 324 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; y Numerales 22 y 24 del Programa de Lineamientos de Cierre para el 

Ejercicio Fiscal 2019 Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 2019. 
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INGRESOS 
 
Observación Número: FP-064/2019/005 ADM 
Derivado de la revisión de la cuenta 4-3-9-9-7901-0003 “Uso de disponibilidades”, se identificó que en la 

balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de $3,636,802.14, proveniente 

de distintas cuentas bancarias; sin embargo, no proporcionó evidencia de que dispusiera de los recursos 

en las cuentas bancarias destinadas a los siguientes programas:  

 
 

Programa Importe reporte 

Ingresos propios $973,000.00 

Centro Veracruzano de las Artes CEVART 314,441.25 

Programa de Fomento a la Lectura 255,000.00 

Programa de Desarrollo Cultural Infantil 1,199,184.87 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitaria PACMYC 134,719.04 

Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca 163,830.79 

Programa de Desarrollo Cultural del SOTAVENTO 300,000.00 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur FORCAZS 68,200.00 

Programa de Desarrollo Cultural del ISTMO 13,546.00 

Ingresos Estatales 214,880.19 

Total $3,636,802.14 

 
 
Asimismo, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Organización concentrado del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2019 por Fuente de Financiamiento, se ejerció de la siguiente forma: 

 
 

Concepto Fuente de financiamiento Importe 

Uso de disponibilidad de Ingresos Propios  170319 $973,000.00 

Uso de disponibilidad de Ingresos Federal 270219 2,448,921.95 

Uso de disponibilidad de Estatal 170119 214,880.19 

Total $3,636,802.14 

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

 
 
Con relación a la fuente de financiamiento 170319 “Uso de disponibilidad de Ingresos Propios” 

proporcionaron el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) número SE/D-0008/2019 de fecha 29 de 

febrero de 2019 por un importe de $973,000.00; sin embargo, de los restantes conceptos no presentaron 

evidencia del convenio o reglas de operación que permita hacer uso de esas disponibilidades de manera 

directa por parte del Instituto o, en su caso, el DSP respectivo. 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios; 19, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad; 186 fracciones III, XI y XVIII y 272 

del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 68, 69 y Segundo Transitorio 

del Decreto 324 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. 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES 
 

Observación Número: FP-064/2019/008 DAÑ 

De la revisión efectuada al capítulo 3000 Servicios Generales, se identificó el contrato número 

IVEC/DJ/LS/0862/2019 de fecha 27 de noviembre de 2019 por un monto de $284,176.80, por concepto 

de servicios de conservación y mantenimiento de inmuebles para los Espacios Culturales del Instituto 

realizados por el proveedor Los Únicos del Puerto, S.A. de C.V., como se muestra a continuación: 

 
 

Proveedor: Los Únicos del Puerto, S.A. de C.V. 

Fecha 
No. de 

factura 
Descripción Total 

11-12-2019 B1200 
Otros Suministrando interruptores, termo magnéticos, centros de carga 10-1 y retiro 

de Materiales en mal estado en el jardín de esculturas. 
$9,442.40 

11-12-2019 B1192 

Mantenimiento de climas, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo, ajuste 

y carga de refrigerante en modelos de 5 toneladas techo-pisos, cambio de piezas 

en mal estado techo-piso, mini Split, en el museo Teodoro cano. 

4,872.00 

11-12-2019 B1193 

Mantenimiento de climas, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo, ajuste 

y carga de refrigerante de unidad para clima modelo:TCH150C300BB, cambio de 

piezas en mal estado de equipo mini Split modelo MCW5246MORD8 en el ágora de 

la cuidad. 

9,396.00 

11-12-2019 B1195 
Otros, retiro y restitución de teja de barro existente y de impermeabilizante asfaltico 

existente en el jardín de las esculturas. 
69,600.00 

11-12-2019 B1196 
Otros retiros de vigas de arrastre situadas en acceso al patio de recinto sede ex 

convento Betlehemita. 
17,400.00 

11-12-2019 B1197 Trabajos de albañilería, sellado y restitución de regolas en el ágora de la cuidad 34,266.40 

11-12-2019 B1194 

Otros levantamientos de duela para cambio de enrejado, se buscará rescatar la 

mayor cantidad de material posible colocación de enrejado con madera preservada 

con sales de boro, las partes dañadas se sustituirán con madera de encino, en el 

ágora de la cuidad. 

58,000.00 

11-12-2019 B1198 
Albañilería, levantar, picar, extraer y limpiar, cambiar y poner mazarí en el recinto 

sede ex convento Betlehemita. 
81,200.00 

Total $284,176.80 
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Así mismo, de acuerdo al último párrafo de la cláusula Cuarta del Contrato antes mencionado, no 

anexaron la Constancia emitida por el Instituto de la total conformidad y bajo la estricta responsabilidad 

del área solicitante. 

 

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; 177, 

186 fracciones XVIII y XXII, 265, 272 y 286 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
 
Observación Número: FP-064/2019/009 ADM 

De la revisión efectuada al Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se 

detectó que de la muestra seleccionada, se registró en la póliza 3164/001 de fecha 24 de octubre de 2019 

la Aportación Estatal por Parte del Instituto, al Fideicomiso para la Rehabilitación del Primero y Segundo 

Claustro del Museo de Arte del Estado Antiguo Oratorio de San Felipe Neri, se realizó la transferencia 

bancaria al beneficiario a través de las cuentas bancarias número 51500525244 del banco Santander, 

S.A., por un monto de $1,000,000.00 de los cuales presenta el documento llamado “Informe del Subsidio: 

Fideicomiso de Administración para la Restauración y Rehabilitación del Primero y Segundo Claustro del 

Museo de Arte del Estado, Antiguo Oratorio San Felipe Neri” correspondiente al cuarto trimestre 2019, 

primero, segundo y tercer trimestre de 2020, en los cuales se señala que no fue ejercido el recurso; sin 

embargo, no proporcionan justificación que sustente la entrega de dichos recursos que no han sido 

aplicados hasta la presente etapa de solventación, como se detalla a continuación: 

 
 

Tipo Póliza Fecha RFC Beneficiado Documento fuente Importe 

PD 3164/001 24/10/2019 FRR031128M11 

Fideicomiso Rest Rehab 

Claustro Museo Arte Edo 

Antig Oratorio San Felipe 

Neri Cto 150736 

Aportación Estatal por Parte del 

IVEC, al Fideicomiso para la 

Rehabilitación del Primero y 

Segundo Claustro del Museo de 

Arte del Estado Antiguo Oratorio 

de San Felipe Neri 

$1,000,000.00 

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

con lo establecido en los artículos 33, 36 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 177, 

186 fracciones XI, XVIII, XXII y XLI, 265 y 278 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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ADQUISICIONES 
 

Observación Número: FP-064/2019/010 DAÑ 

Derivado de la revisión a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Instituto, se detectó 

que las licitaciones simplificadas no disponen de la totalidad de los documentos relativos a los procesos 

de planeación, adjudicación, ejecución, entrega de bienes y servicios que acrediten que se hayan 

ejecutado de conformidad a la normativa aplicable, mismos que se indican a continuación: 

 
Documentación faltante: 

 

b) Propuestas Técnicas. 

c) Propuestas Económicas. 

d) Dictamen Técnico Económico. 

e) Fianza de cumplimiento. 

f) Evidencia de la recepción de los bienes y/o servicios por parte del Instituto. 

h) Informes o reportes de los trabajos realizados por los proveedores y/o prestadores de servicios. 

j) Listas de asistencia o constancias de participación a los eventos.  

k) Reporte fotográfico. 

 

Póliza Fecha 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / factura Importe 
Documentación 

faltante 

2317/001 22/8/19 
Libertad Arellano 

López 

Contrato abierto de prestación de servicios de 

arrendamiento de vehículos para la realización de la 

30a feria nacional del libro infantil y juvenil de Xalapa 

2019. 

$356,800.00 b), c), d) y h) 

4063/001 29/11/19 

Desarrolladora de 

Eventos Ovalo, 

S.A. de C.V. 

Arrendamiento de sonido e iluminación, entarimado, 

estructuras, planta de luz, sillas y enlonado requeridos 

para acondicionar los foros: Auditorio "Viva siempre el 

Huapango", en la explanada Sol Poniente, y Barrio 

Tenek en Amatlan-Naranjos, del 22 al 24 de 

noviembre de 2019, dentro de la fiesta anual del 

Huapango "Encuentro de las Huastecas" en la ciudad 

de Amatlán, Veracruz. 

600,000.00 c) y h) 

4756/001 20/12/19 
BG Hotelería, S.A. 

de C.V. 

Contrato abierto de servicios de hospedaje y 

alimentación para los participantes del Encuentro 

Estatal de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles 

2019, que se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa, 

Ver, del 20 al 24 de noviembre 2019. 

332,502.39 h) 

4570/001 18/12/19 
Ulises Arturo 

González Callejas 

Contrato de prestación de servicios para el desarrollo 

tecnológico de un portal web para el acceso a la 

información del patrimonio cultural indexado al público 

y usuarios en general conforme al anexo requerido en 

el proyecto 01-VER, Sistema de Información de 

Bienes Culturales y Artísticos del Estado de Veracruz. 

274,000.00 e), f) y h) 
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Póliza Fecha 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / factura Importe 
Documentación 

faltante 

2283/001 21/8/19 
Grupo Dortu, S.A. 

de C.V. 

Arrendamiento (monitores, consolas, tarimas, carpas, 

servicio de audios, e iluminación, equipo de sonido, 

extinguidores, sillas, mesas, sombrillas, etc.) para la 

realización de la 30a Feria Nacional del Libro Infantil y 

Juvenil Xalapa 2019, por el periodo 24 de julio al 04 

de agosto de 2019, descritos en el anexo 01 adjunto 

al contrato. 

470,000.00 h) 

3582/001 20/11/19 

Omnibus Turísticos 

Ocaso, S.A. de 

C.V. 

Contrato abierto de prestación de servicios de 

arrendamiento de vehículos para las actividades de la 

Subdirección de Desarrollo Cultural Afrocaribeño, 

Departamento de las Culturas Populares y Escuela 

Libre de Música conforme a las especificaciones y 

características del anexo técnico adjunto al contrato. 

392,900.00 b), c), d), h) y j) 

3805/001 

y 

4755/001 

varias 
Grupo Letter Press, 

S.A. de C.V. 

Contrato abierto de prestación de servicios de 

impresiones para las diferentes áreas del Instituto 

Veracruzano de la Cultura por el periodo del 10 de 

julio al 31 de diciembre de 2019, para que se lleve a 

cabo de acuerdo a la programación presupuestal 

proyectada para el ciclo 2019, misma que se detalla 

en el instrumento jurídico. 

187,784.80 h) 

4420/001 

4421/001 

4422/001 

4415/001 

Varias 
Alejandro Aguilar 

Chávez 

Conservación y mantenimiento de inmuebles para los 

espacios culturales del Instituto Veracruzano de la 

Cultura por el periodo del 29 de noviembre al 31 de 

diciembre de 2019 

 732,721.26  e), h) y k) 

Total $3,346,708.45  

*La descripción de los datos 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; 26, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64 y 111 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 176, 177, 186 fracciones III, XI, XVIII y XLI, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; y 16 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 Gaceta 

Oficial del Estado número Extraordinario 060, de fecha 11 de febrero de 2019. 

 

Observación Número: FP-064/2019/011 DAÑ 

Derivado de la revisión a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Instituto, se detectó 

que las adquisiciones directas realizadas no disponen de la totalidad de los documentos relativos a los 

procesos de planeación, adjudicación, ejecución, entrega de bienes y servicios que acrediten que se 

hayan ejecutado de conformidad a la normativa aplicable, mismos que se indican a continuación: 
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Documentación faltante: 

 

a) Dictamen de Procedencia emitido para motivar y fundar las adquisiciones realizadas. 

d) Autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz para realizar 

operaciones con los proveedores. 

e) Evidencia de la recepción por parte del Instituto y de la entrega de los bienes adquiridos a los 

beneficiarios debidamente requisitados. 

f) Comprobante Fiscal Digital por Internet por la totalidad de los importes erogados por proveedor. 

g) Listas de asistencia o constancias de participación a los eventos.  

 

Póliza Fecha 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / factura 

Importe 

Pendiente de 

comprobar 

Documentación 

faltante 

2293/001 08/21/19 

Selfi Grupo 

Operador de 

Estacionamientos, 

S.A. de C.V. 

Prestación de servicios de hospedaje y 

alimentación para los participantes de la 

XIX encuentro de promotores de la 

lectura. 

$126,815.52 g) 

2357/001  08/26/19 

Grupo Publicitario 

del Golfo, S.A. de 

C.V. 

Contrato abierto de prestación de 

servicios de impresión para diversas 

áreas del Instituto por el periodo del 10 

de julio al 31 de diciembre de 2019. 

388,427.50  e) 

4260/001 12/11/19 
Grupo Dortu, S.A. 

de C.V. 

Prestación de servicios para la 

realización de trabajos escenotécnicos 

para las presentaciones artísticas del 

Festival Niñas y Niños por la Igualdad y 

la Equidad del 27 al 29 de septiembre. 

197,000.00  a) y e) 

3025/001, 

3061/001, 

3077/001, 

3144/001 

Varias 

Transportadora 

Turística IMEHR, 

S.A. de C.V. 

Contrato abierto para la prestación de 

servicios de transporte aéreo para los 

grupos artísticos participantes en la 

edición XXIII Festival Internacional 

Afrocaribeño 2019. 

513,797.41  d), f) y g). 

3575/001 11/20/19 

Operadora Emporio 

Veracruz, S.A. de 

C.V. 

Contrato abierto para la prestación de 

servicios de transporte aéreo para los 

grupos artísticos participantes en la 

edición XXIII Festival Internacional 

Afrocaribeño 2019. 

534,758.62 g) 
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Póliza Fecha 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / factura 

Importe 

Pendiente de 

comprobar 

Documentación 

faltante 

4167/001 12/06/19 
SLAP Producción, 

S.A. de C.V. 

Prestación de servicios relativo al 

entarimado para el escenario de los 

participantes del encuentro artesanal de 

la zona sur, que se realizará el 29 y 30 de 

noviembre al 01 de diciembre de 2019, 

en el exconvento Betlehemita Centro 

Cultural en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

134,800.00 e) 

4432/001 12/16/19 
Juan José Vázquez 

Hernández 

Prestación de servicios de traslado de las 

Delegaciones de los Estados de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, y 

Yucatán a la Ciudad de Veracruz y de 

regresos a sus ciudades de origen, que 

asistirán al Encuentro Artesanal de la 

zona sur, los cuales se llevarán a cabo 

en la Sede del IVEC, ubicado en la 

ciudad de Veracruz del 28 de noviembre 

al 02 de diciembre 2019. 

130,000.00 g) 

4643/001 

y 

4643/002 

12/19/19 
Libertad Arellano 

López 

Renta de vehículos para grupos 

participantes en las actividades del 

Proyecto número 8 Proyecto regional 

sur; Inclusión de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Situación Vulnerable 

del 13 al 14 de diciembre de 2019, en el 

recinto SEDE IVEC, así como también el 

arrendamiento de vehículos para grupos 

participantes en las actividades del 

proyecto número 1 Primer Encuentro 

Nacional de Saberes Locales del 13 al 14 

de diciembre de 2019 en el recinto SEDE 

IVEC, Veracruz. 

140,000.00 g) 

4759/001 12/20/19 

Selfi Grupo 

Operador de 

Estacionamientos, 

S.A. de C.V. 

Prestación de servicios de hospedaje y 

alimentación para los participantes que 

asistirán al Festival "Veracruz Escena 

Contemporánea", que se realizará en la 

ciudad de Xalapa del 04 al 15 de 

noviembre 2019 en el espacio cultural 

Teatro del Estado "General Ignacio de la 

Llave". 

211,981.55  d) y g) 

4705/001 12/20/19 
Inmobiliaria Cidras, 

S.A. de C.V. 

Prestación de servicios de hospedaje y 

alimentación para los participantes del 

Encuentro Artesanal en la Zona Sur, en 

el Marco del Fondo Regional para la 

Cultura y las Artes de la Zona Sur. 

163,088.72 
g) 
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Póliza Fecha 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / factura 

Importe 

Pendiente de 

comprobar 

Documentación 

faltante 

4734/001 12/20/19 
Gabriel Vargas 

Flores 

Elaboración de bases con estructura 

inferior en PTR 1°x1"x (0.1046), 

cubiertas en lámina de acero bajo 

carbono calibre 20(0.0359), acabado 

color plata con logotipo institucional en 

ambas caras, con bastidor removible en 

PTR 2"x2"x (0.0598) acabado color plata 

para recibir cubierta frontal y posterior en 

PVC espumado en 3mm con impresión 

no incluida e iluminación LED para 

exterior de carga solar OEM 48 LED 

LUMENS o similar con auto encendido 

en la noche y auto apagado en la salida 

del sol, del mobiliario exhibidor para el 

proyecto número 7 denominado galería 

Móvil "Diego Rivera Artista Universal" 

Colección del Museo de Artes del Estado 

de Veracruz. 

161,600.00 e) 

Total $2,702,269.32  

 *La descripción de los datos 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; 55, 64 y 

111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 177, 186 fracciones III, XI, XVIII y XLI, 272 y 308 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 16 Lineamientos Generales de Austeridad 

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

la Llave, publicado en Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 060, de fecha 11 de febrero de 

2019. 

 

 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 9 
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5.2. Recomendaciones 
 

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

sistema de control interno revisados, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RP-064/2019/001 

Continuar con las gestiones realizadas para tramitar la cancelación de las cuentas bancarias ante las 

Instituciones Financieras. 

 

 

Recomendación Número: RP-064/2019/002 

Llevar a cabo las acciones necesarias para dar seguimiento a los adeudos laborales que se encuentran 

en proceso judicial. 

 

 

Recomendación Número: RP-064/2019/003 

Implementar medidas de control con la finalidad de realizar los registros contables y presupuestales de 

acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos emitidos por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás normativa aplicable en la materia. 

 

 

Recomendación Número: RP-064/2019/004 

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. 

 

 

Recomendación Número: RP-064/2019/005 

Referencia: Observación Número: FP-064/2019/010 y FP-064/2019/011 

Establecer mecanismos de control interno con la finalidad de supervisar la integración de los expedientes 

de adquisiciones derivados de las operaciones celebradas entre el Instituto y los proveedores de bienes 

y/o servicios conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad 

aplicable. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 5 
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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 Veracruzano de la Cultura, que a continuación se señalan: 

 

 

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

Estatal y de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación 

de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, detalladas en el 

apartado correspondiente, que a continuación se indican: 
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No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 FP-064/2019/008 DAÑ $284,176.80 

2 FP-064/2019/010 DAÑ 3,346,708.45 

3 FP-064/2019/011 DAÑ 2,702,269.32 

 TOTAL $6,333,154.57 

 

 

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. 

 

 


