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1. PREÁMBULO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A C U E R D O  
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

veintiuno. 

 

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

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

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

 

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

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

Veracruz (SESVER), (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que se muestra aborda 

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

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

que permite tener certeza de los resultados que se presentan en función de los procedimientos aplicados 

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

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

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

 

 

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

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

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

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

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables; y  

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

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

público. 

 

 

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

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

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

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

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

presupuestal y técnica a la obra pública. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

proceso: 
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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. 

 

 



 
 
 
 
 

83 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
 

2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

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

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

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

 

OBJETIVO 

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

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

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

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

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

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

 
 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal y técnica a la obra pública. 

 

MUESTRA 

 

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

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

continuación: 

 
Cuadro Número 1: Muestra de Auditoría Financiera 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $13,435,834,039.45 $8,132,466,380.20 

Muestra Auditada 5,374,333,615.78 4,450,690,172.20 

Representatividad de la muestra 40.00% 54.73% 

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

muestra: 
 

 

Cuadro Número 2: Muestra de Auditoría Técnica 
 

CONCEPTO MONTO 
No. DE OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

Obra Pública y Servicios Ejecutados $27,336,980.04 135 

Muestra Auditada 24,560,313.05 12 

Representatividad de la muestra 90% 9% 

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

 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 
 
La revisión se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de 

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

la Cuenta Pública 2019. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, así como que se 

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

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

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

a las leyes y normativa vigentes para el ejercicio 2019. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Gestión Financiera, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 fracción XIX de la Ley Número 364 

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

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

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

de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales aprobados, de conformidad 

con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

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

del marco jurídico y normativo de los Entes Fiscalizables citándose a continuación los aplicables al Ente: 

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

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

para el Gobierno Estatal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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 Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

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

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

procedimientos para su aplicación. 

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

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

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

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

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

Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

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

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

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

de la organización y funcionamiento de las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales. 

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

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

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

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

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

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

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

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

arrendamientos y servicios relacionados.  

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

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

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

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

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

prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, 

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

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

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

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

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

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

los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; define las sanciones por 

la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades 

de las autoridades competentes para tal efecto; determina los mecanismos para la prevención, 

corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crea las bases para que todo ente 

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

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

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

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

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

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

objeto regular la función registral. 

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

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

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

materiales. 

 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. 
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EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  

 

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

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

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

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

en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

A partir del contenido de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, así como de la información contable, 

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

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

 

 
Cuadro Número 3: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $98,495,748.00 $213,104,053.00 

Participaciones y Aportaciones 8,054,461,926.00 10,806,421,603.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 307,995,605.00 5,442,382,322.00 

TOTAL DE INGRESOS  $8,460,953,279.00 $16,461,907,978.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $6,028,788,000.00 $9,506,938,012.00 

Materiales y Suministros 188,839,847.00 2,853,834,493.00 

Servicios Generales 113,243,904.00 2,285,338,754.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,579,966,297.00 69,186,992.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 53,176,529.00 554,805,808.00 

Inversión Pública 496,938,702.00 89,933,348.00 

Inversiones Financieros y Otras Provisiones    0.00 76,114,733.00 

TOTAL DE EGRESOS $8,460,953,279.00 $15,436,152,140.00 

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 14 6 

TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 9 7 

TOTAL 23 13 

 
 

5.1. Observaciones 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

CUENTA PÚBLICA 

 

Observación Número: FP-062/2019/002 ADM 

De la revisión a los Estados Financieros emitidos por el Organismo al 31 de diciembre de 2019, se 

detectaron diferencias entre las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Actividades, Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto, con respecto 

a los montos reportados en la Cuenta Pública Consolidada 2019 del Gobierno del Estado de Veracruz, 

como se detalla a continuación:  

 

Género 
Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2019  

Cuenta Pública 

Consolidada 2019  
Diferencia 

Estado de situación financiera 

Activo  $27,746,469,198.00  $27,620,057,534.00  $126,411,664.00  

Pasivo  8,581,106,527.00 7,161,903,475.00 $1,419,203,052.00  

Patrimonio  19,165,362,671.00 20,458,154,059.00 -($1,292,791,388.00) 
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Género 
Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2019  

Cuenta Pública 

Consolidada 2019  
Diferencia 

Estado de Actividades 

Ingresos y Otros Beneficios 15,661,215,974.00  15,425,857,548.00   235,358,426.00  

Gastos y Otras Pérdidas 14,111,929,768.00  12,354,034,215.00  1,757,895,553.00  

Estado Analítico de Ingresos 

Recaudado 15,661,215,974.00  15,425,857,548.00   235,358,426.00  

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 

Devengado 15,436,152,140.00  13,311,190,442.00   2,124,961,698.00  

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

 

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

con lo establecido en los artículos 19, 21, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 184 

párrafo segundo, 258 fracción VI y 265 último párrafo del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, y numeral 33 del Programa de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

 

EFECTIVO: CAJA Y BANCOS 

 

Observación Número: FP-062/2019/003 ADM 

De la revisión a las conciliaciones bancarias del Organismo al 31 de diciembre de 2019, se detectaron 

cheques en tránsito con antigüedad superior a tres meses, de los cuales presentan evidencia de la 

cancelación de cheques por un importe de $555,419.71 de la cuenta bancaria numero 4062307350 

HSBC S.A, sin embargo, no presentaron evidencia del pago o cancelación en evento posterior de 

cheques por las cantidades que se indican a continuación: 

 

Cuenta Contable 

Balanza de 

comprobación al 31 

de diciembre 2019 

Número de cuenta 

bancaria 

Saldo en estado de 

cuenta al 31 de 

diciembre de 2019 

Cheques en 

tránsito 

11203-00001-00208 $5,136,249.50  4062307327 HSBC S.A $5,283,439.34  110,414.90 

11203-00001-00201 76,078,893.22  4062307350 HSBC S.A  77,898,999.48  523,033.07 

11203-00001-00135 1,865,671.56  4056977887 HSBC S.A  2,014,466.46  1,400.00 

Total $83,080,814.28 Total $85,196,905.28 $634,847.970 

       *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 21, 22, 33, 39, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 186 fracciones III, XVIII y XLI, 258 y 272 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; y el Capítulo IV del Instructivo del Manejo de Cuentas del Manual de 

Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, última reforma 27 de 

diciembre de 2018. 



 
 
 
 
 

93 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
 

ANTICIPOS 

 

Observación Número: FP-062/2019/004 ADM 

Derivado del análisis del rubro 11206-0000-00000 “Deudores Diversos” se detectó que no presentan 

información de los importes que fueron generados en ejercicios anteriores y los correspondientes al 2019, 

ni fue posible determinar la antigüedad de los saldos, aun cuando proporcionaron evidencia de las 

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

 

a) De los anticipos registrados en la cuenta número 11206-0004-00000 “Anticipos a Contratistas y 

Proveedores” al 31 de diciembre de 2019 por un monto de $345,946,826.49, presentan como 

hecho posterior registros de cancelación por un monto de $7,839,975.00; sin embargo, del 

importe restante por $338,106,851.49 no proporcionaron evidencia de las acciones para su 

amortización y/o recuperación, continuando los importes pendientes que se indica: 

 

Cuenta Subcta Subsub Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019 

11206 00004 00100 Anell Sánchez Jorge Omar $3,373,812.40 

11206 00004 00103 Sociedad de Instalaciones, Construcciones y Administración, S. 1,635,356.87 

11206 00004 00124 Dinámica Eléctrica Nacional, S.A. 599,995.66 

11206 00004 00167 Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico S.A. de C.V. 0.03 

11206 00004 00195 Orozco Romo Rafael 6,612,210.99 

11206 00004 00205 Constructora e Inmobiliaria BROSAN, S.A. 39,823.99 

11206 00004 00228 Magenta Grupo Constructor, S.A. de C.V. 2.94 

11206 00004 00316 Juárez Solís Eréndira 118,529.92 

11206 00004 00386 Matus Olvera Jorge Arturo 1,600,342.31 

11206 00004 00389 KAREST Construcciones, S.A. de C.V. 12,054,753.32 

11206 00004 00396 Pérez Salas Cuauhtémoc 0.01 

11206 00004 00400 Chagoya Ponce Sergio Antonio 0.01 

11206 00004 00402 Mazahua Chávez Hiram Aureliano 173,417.56 

11206 00004 00411 CONCOAR, S.A. de C.V. 0.03 

11206 00004 00430 SUCCON, S.A. de C.V. 335,624.08 

11206 00004 00432 ALTAKONS, S.A. de C.V. 3,827,611.31 

11206 00004 00436 Grupo Surtidor al Servicio del Constructor, S.A. de C.V. 10,458.00 

11206 00004 00441 Andrade Hernández Manuel 50,958.82 

11206 00004 00445 CONURBASUR del Sureste, S.A. de C.V. 730,686.41 

11206 00004 00448 Construcciones y Desarrollo Macon, S.A. de C.V. 1,963,506.64 

11206 00004 00450 José Alberto Arcos Méndez 111,648.17 

11206 00004 00451 CDU Construcciones Para el Desarrollo, S.A de C.V. 1,349,360.28 

11206 00004 00452 Ema Obras Metálicas y Civiles, S.A. de C.V. 730,520.62 

11206 00004 00453 Iván López Alba 135,563.49 
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Cuenta Subcta Subsub Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019 

11206 00004 00454 CCIA Consorcio Consultor en Ingeniería y Arquitectura, S.A. 5,796,613.13 

11206 00004 00455 María Martha Carmona Ponce 607,205.62 

11206 00004 00457 Constructora e Inmobiliaria KARBBET, S.A. de C.V. 14,585,920.95 

11206 00004 00458 Comercializadora y Constructora ALBALO, S.A. de C.V. 491,381.04 

11206 00004 00459 Norma Esther Díaz Rojas 350,794.13 

11206 00004 00460 COMERXIA, S.A. de C.V. 351,053.49 

11206 00004 00461 GYRO Construcciones, S.A. de C.V. 350,786.91 

11206 00004 00464 Inmobiliaria y Constructora PROFORMA, S.A. de C.V. 903,776.53 

11206 00004 00465 M&B Construcciones Inteligentes, S.A. de C.V. 155,107.94 

11206 00004 00466 Alan Carballo Maggard 87,028.20 

11206 00004 00467 Consorcio Constructor e Industrial Transnacional del Golfo 192,628.46 

11206 00004 00468 Constructora GAMASA, S.A. de C.V. 199,895.28 

11206 00004 00469 Desarrolladora Águila, S.A. de C.V. 292,480.60 

11206 00004 00471 Mancilla Constructores, S.A. de C.V. 344,547.80 

11206 00004 00472 Grupo Constructor Velasco, S.A. de C.V. 1,793,172.03 

11206 00004 00473 Rubén Miguel Velasco Ocampo 18,903,089.13 

11206 00004 00474 Construcciones Navales de Alvarado, S.A. de C.V. 930,887.95 

11206 00004 00475 Constructora e Inmobiliaria Vásquez, S.A. de C.V. 595,906.60 

11206 00004 00476 José Edi Zamudio Rodríguez 244,269.48 

11206 00004 00477 Alejandro Sustaita Sarmiento 793,049.30 

11206 00004 00478 Consorcio Constructor e Inmobiliario BAIPE, S.A. de C.V. 15,472,887.37 

11206 00004 00479 Constructora y Edificadora SUSSART, S.A. de C.V. 1,184,070.95 

11206 00004 00480 BURORSA, S.A. de C.V. 350,954.84 

11206 00004 00481 MAKYELI, S.A. de C.V. 1,419,113.68 

11206 00004 00483 Grupo Constructor RODGON, S.A. de C.V. 1,883,379.92 

11206 00004 00484 Martin Lagunes Molina 181,982.71 

11206 00004 00485 García Díaz Edwin Pavel 1,328,533.05 

11206 00004 00486 Construamérica, S.A. de C.V. 671,613.57 

11206 00004 00488 Constructora ARKIA, S.A. de C.V. 5,699,866.33 

11206 00004 00489 García Rosas Edgar Javier 1,716,100.00 

11206 00004 00491 Ruiz Fernández Ricardo 2,556,979.00 

11206 00004 00492 ARKON Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V. 981,380.00 

11206 00004 00495 Barragán Ríos María Noemí 2,546,729.00 

11206 00004 00498 Constructora CENTROVER, S.A. de C.V. 1,229,701.00 

11206 00004 00499 Navor Fiesco Joel 1,235,234.00 

11206 00004 00501 Córdova Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. 434,526.00 

11206 00004 00502 KHI ORION, S.A. de C.V. 1,346,019.00 

11206 00004 00503 Padilla Castillo Arturo 3,154,097.00 

11206 00004 00504 María Aracely Acosta López 1,000,000.00 



 
 
 
 
 

95 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
 

Cuenta Subcta Subsub Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019 

11206 00004 00505 Canales Clavel Miguel Ángel 171,972.90 

11206 00004 00507 Ámbito, Diseño y Construcciones, S.A. de C.V. 585,666.00 

11206 00004 00515 Rodo Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. 829,708.50 

11206 00004 00516 Rodríguez Velásquez Andrés Noé 189,209.35 

11206 00004 00519 MANNUS Técnica y Construcción, S. de R.L. de C.V. 1,330,645.00 

11206 00004 00520 Arco del Bosque Constructores Poblanos, S.A. de C.V. 8,370,000.00 

11206 00004 00521 Corporativo Administrativo Piraya, S.A. de C.V. 741,058.00 

11206 00004 00523 BUILDER de Veracruz, S.A. de C.V. 1,459,255.00 

11206 00004 00524 SUMATO Supervisión y Mantenimiento Total, S.A. de C.V. 7,450,158.12 

11206 00004 00526 Terranova Supervisión y Construcción, S.A. de C.V. 0.02 

11206 00004 00530 EQXA, S.A. de C.V. 5,846,337.41 

11206 00004 00531 Med Disedo Construcción y Supervisión, S.A. de C.V. 9,649,288.23 

11206 00004 00532 IMAC de Veracruz, S.A. de C.V. 5,693,935.75 

11206 00004 00534 Viveros Pasquel Rosa del Carmen 2,373.45 

11206 00004 00536 Mexicana de Servicios de Ingeniería MEXSI, S.A. de C.V. 0.01 

11206 00004 00538 Construcciones y Edificaciones Olmos, S.A. de C.V. 0.01 

11206 00004 00543 Construmaquinas del Golfo, S.A. de C.V. 2,561,661.27 

11206 00004 00548 GOPARA Arquitectos, S.A. de C.V. 5,687,669.11 

11206 00004 00551 ABEQU, S.A. de C.V. 10,019,059.01 

11206 00004 00552 Central de Ingeniería y Desarrollo  1,282,249.00 

11206 00004 01489 PCP Construcciones, S.A. de C.V. 14,114,518.00 

11206 00004 01493 Entelequia, Ingeniería & Tecnología, S.A. de C.V. 0.01 

11206 00004 01494 Del ángel Amaya Marcelino  5,451,806.01 

11206 00004 01496 Pluvial del Golfo, S.A. de C.V. 4,044,755.62 

11206 00004 01497 Bora Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 4,650,852.32 

11206 00004 01502 Constructora Gtza, S.A. de C.V. 2,451,053.26 

11206 00004 01503 Et Ingeniería Y Construcción, S.A. de C.V. 640,000.00 

11206 00004 00557 Melgarejo Ortiz Nicomedes 1,104,936.71 

11206 00004 00558 Constructora M.O.S.M. y Asociados, S.A. de C.V. 1,338,118.83 

11206 00004 00559 Infraestructura y Construcción LUMSSY, S.A. de C.V. 586,763.78 

11206 00004 00560 Inmobiliaria Y Constructora Andrómeda, S.A. de C.V. 1,282,827.44 

11206 00004 00561 Grupo Constructor Las Hayas, S.A. de C.V. 226,447.22 

11206 00004 00562 Fernández Ortega Rodolfo Cesar 652,461.55 

11206 00004 00563 Ingeniería Aplicada Y Construcción, S.A. de C.V. 160,114.20 

11206 00004 00564 Hernández Barrios Adán 330,421.60 

11206 00004 00565 Ochoa Suarez Juan Manuel 274,451.40 

11206 00004 00566 Ingeniería Control de Costos y Proyectos, S. De R.L. de C.V. 4,056,662.85 

11206 00004 00567 Corporativo Constructor BGM, S.A. de C.V. 280,527.00 

11206 00004 00568 Constructora BIBIPAC, S.A. de C.V. 471,748.08 
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Cuenta Subcta Subsub Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019 

11206 00004 00569 Grupo DIXMAR, S.A. de C.V. 150,993.93 

11206 00004 00570 Grupo Corporativo Impacto Ingeniería y Proyectos, S,A. de C. 278,928.23 

11206 00004 00571 SYDNEY Consultoría y Edificación, S.A. de C.V. 542,857.04 

11206 00004 00572 Tecnocaminos de México, S.A. de C.V. 4,275,447.66 

11206 00004 00573 Disedo de Control y Costos J&M, S.A. de C.V. 448,863.52 

11206 00004 00574 Arquitectura y Construcción A-Ml, S.A. de C.V. 166,796.11 

11206 00004 00575 Grupo Asesorías Servicios E Ideas, S.A. de C.V. 406,827.80 

11206 00004 00576 Asesores Constructores Y Auditores, S.A. de C.V. 5,278,413.38 

11206 00004 00577 Grupo Consultor AVIATOR, S.A. de C.V. 282,559.20 

11206 00004 00578 Carlos Alberto Ruiz Estrada 558,802.15 

11206 00004 00579 Aguilar Callejar Xochitl Evelia 842,026.72 

11206 00004 00580 Globaliza, S.A. de C.V. 1,655,783.48 

11206 00004 00583 Constructora e Inmobiliaria HEYRO, S.A. de C.V. 1,793,230.68 

11206 00004 00584 Constructora DORYN, S.A. de C.V. 2,999,877.56 

11206 00004 00585 Distribuidora Internacional de Equipos DG, S.A. de C.V. 32,155,200.00 

11206 00004 00586 Rodríguez Cruz Ángel Eduardo 2,924,993.12 

11206 00004 00587 Zeja Abastecedora Empresarial 2,992,337.40 

11206 00004 00589 Servicios Auxiliares Veracruzanos, S.A. de C.V. 1,240,000.00 

11206 00004 00590 Constructora e Inmobiliaria CODIFU, S.A. de C.V. 2,389,600.75 

11206 00004 00591 Ochoa Sánchez Octavio Alberto 428,998.31 

11206 00004 00592 Ingeniera y Construcciones CALUDI, S.A. de C.V. 747,699.10 

11206 00004 00593 SOLUVER del Golfo, S.A. de C.V. 569,267.27 

11206 00004 00594 BAEA, S. de R.L. de C.V. 2,069,643.85 

11206 00004 00595 Alejandre Rivera Edward Juventino 443,179.75 

11206 00004 00596 GABACOM Constructora, S.A. de C.V. 450,000.00 

11206 00004 00597 Impulsora de Desarrollo del Golfo, S.A. de C.V. 3,198,753.70 

11206 00004 00598 Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 428,546.86 

11206 00004 00599 CONSTRING de MTZ, S.A. de C.V. 449,290.11 

11206 00004 00600 Dávila Castillo Edgar Saul 2,739,340.80 

11206 00004 00608 Operadora OPI, S.A. de C.V. 2,248,499.41 

11206 00004 00609 Proyectos Supervisiones y Construcciones DIOMA, S.A. de C.V. 3,462,592.17 

11206 00004 00610 Grupo Constructor de Carreteras Nacionales, S.A. de C.V. 2,416,605.72 

11206 00004 00611 Bonilla Velázquez Félix 3,177,893.10 

11206 00004 00612 Constructora NONA, S.A.P.I. de C.V. 19,430,223.88 

11206 00004 00613 RIHECA Construcciones, S.A. de C.V. 2,657,120.86 

Total $338,106,851.49 

               *La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 
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b) De los anticipos registrados en la cuenta número 11206-00009-00000 de “Anticipo a contratistas 

(COESA)” provenientes de ejercicios anteriores al 2019, presenta un saldo por un monto de 

$67,991,954.40, otorgados por el extinto Organismo Público Descentralizado denominado Comisión 

de Espacios para la Salud, del cual no presentaron evidencia documental que permita verificar el 

origen y antigüedad de saldos; así como las acciones realizadas para su amortización o 

recuperación, integrado como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Subcta Subsub Proveedor/contratista 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019 

11206 00009 00001 Aguilar Mejía Humberto $ 80,781.00  

11206 00009 00002 AKUMAL Construcciones, S.A. de C.V. 1,136.00  

11206 00009 00003 ALVOR Constructores, S.A. de C.V. 2,678,311.00  

11206 00009 00004 Anell Sánchez Jorge Omar 576,464.43  

11206 00009 00005 Hernández Espejo Marco Antonio 6,654.73  

11206 00009 00006 Alonso Salas Isaías 716,215.28  

11206 00009 00007 BASBE, S.A. de C.V. 402,470.00  

11206 00009 00008 Becerra Lara Luz Idalia 129,812.00  

11206 00009 00009 Bufete de Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. 28,385.00  

11206 00009 00010 Carlos René Ramírez Martínez 259,947.88  

11206 00009 00011 CDU Construcciones Para El Desarrollo, S.A. de C.V. 107,603.52  

11206 00009 00012 Central de Construcciones y Asociados, S.A. de C.V. 438,105.41  

11206 00009 00013 COMEC, S.A. de C.V. 703,094.92  

11206 00009 00014 CONSCCONSTRUC, S.A. de C.V. 2,393,312.00  

11206 00009 00015 CONCOAR, S.A. de C.V. 3,075.93  

11206 00009 00016 Construcciones GC y Asociados, S.A. de C.V. 174,571.91  

11206 00009 00017 Constructora ACCESA, S.A. de C.V. 7,842,035.00  

11206 00009 00018 Constructora AUMAZA, S.A. de C.V. 2,802,383.00  

11206 00009 00019 Constructora e Inmobiliaria BROSAN, S.A. de C.V. 692,707.00  

11206 00009 00020 Constructora e Inmobiliaria HEYRO, S.A. de C.V. 523,566.27  

11206 00009 00021 Constructora e Inmobiliaria JAARA, S.A. de C.V. 537,136.00  

11206 00009 00022 Constructora Pitalua Asociados, S.A. de C.V. 4,517,607.51  

11206 00009 00023 Consultores de la Cuenca, S.A. de C.V. 428,097.96  

11206 00009 00024 CONSUTEC, S.A. de C.V. 1,171,778.00  

11206 00009 00025 Corporativo ALE, S.A. de C.V. 84,450.23  

11206 00009 00026 Corporativo RIGO, S.A. de C.V. 1,350,348.00  

11206 00009 00027 Corporativo RY, S.A. de C.V. 1,290,219.66  

11206 00009 00028 Del Ángel Del Ángel Cornelio 68,333.26  

11206 00009 00030 DIORI, S.A. DE C.V. 240,000.00  

11206 00009 00031 Diseño e Ingeniería en Construcción, S.A. de C.V. 822,656.16  

11206 00009 00033 Diseño y Construcciones GRUMERCA, S.A. de C.V. 519,975.00  

11206 00009 00034 Distribuidora Comercial CAZE, S.A. de C.V. 497,688.00  

11206 00009 00035 DIVIGASE, S.A. de C.V. 334,021.00  

11206 00009 00036 DMK Multiservicios, S.A. de C.V. 75,058.21  

11206 00009 00037 Edificadora Veracruzana ARRECIFE, S.A. de C.V. 30,938.51  

11206 00009 00038 Estructuras y Construcciones Xalapa, S.A. de C.V. 3,659.67  

11206 00009 00039 EXCEL Internacional 17,147.00  
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Cuenta Subcta Subsub Proveedor/contratista 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019 

11206 00009 00040 EYASA, S. de R.L. de C.V. 1,906,193.88  

11206 00009 00041 GAP Technologies, S.A. de C.V. 29,102.00  

11206 00009 00042 Gómez López Alfieri 809,197.00  

11206 00009 00043 Grupo Constructor ARQMOD, S.A. de C.V. 173,679.00  

11206 00009 00044 Grupo de Ingenieros Civiles DOMA, S.A. de C.V. 1,689,357.70  

11206 00009 00045 Grupo EBIDAR, S.A. de C.V. 37,872.00  

11206 00009 00047 Grupo Surtidor al Servicio del Constructor, S.A. de C.V. 86,835.84  

11206 00009 00048 Grupo Verslim, S.A. de C.V. 1,186,133.03  

11206 00009 00049 Hernández Gil José Ángel 259,007.00  

11206 00009 00050 Hernández Tlapa José Luis 314,978.00  

11206 00009 00051 Jorge Álvarez Rodríguez 21,859.54  

11206 00009 00052 Ingeniería y Construcciones LACADI, S.A. de C.V. 119,945.00  

11206 00009 00053 Ingeniería, Energía y Soluciones Expertas, S.A. de C.V. 150,562.33  

11206 00009 00054 Inmobiliaria e Infraestructura de Servicios de Salud 3,908,210.00  

11206 00009 00055 Inmobiliaria y Constructora Álvarez Cueto, S.A. de C.V. 466,138.27  

11206 00009 00056 Jamed Jiménez Jabir 4,540.00  

11206 00009 00057 Julio César Contreras Verteramo 62,449.25  

11206 00009 00058 KAREST Construcciones, S.A. de C.V. 4,495,268.90  

11206 00009 00059 MAKYELI, S.A. de C.V. 2,625,332.00  

11206 00009 00060 Mire Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 206,063.00  

11206 00009 00062 OUT 27 Constructora, S.A. de C.V. 4,855,589.12  

11206 00009 00063 PLASCO Gerencial de Proyectos, S.A. de C.V. 17,084.00  

11206 00009 00064 Proyectos y Construcciones JIAJ, S.A. de C.V. 716,648.00  

11206 00009 00065 Ramírez Martínez Carlos René 14,468.00  

11206 00009 00066 Salvador Vega Moreno 70,093.09  

11206 00009 00067 Servicios Integrales Profesionales Empresariales, S.A. de C.V. 419,868.00  

11206 00009 00068 Servicios Profesionales Especializados ARA, S.A. de C.V. 173,923.00  

11206 00009 00071 Sistemas Constructivos Planificados, S.A. de C.V. 125,091.00  

11206 00009 00072 Supervisora SAHESA, S.A. de C.V. 10,478,311.00  

11206 00009 00073 Vásquez Sánchez Alejandro 2,720.00  

11206 00009 00074 Vizuet Constructora, S.A. de C.V. 15,689.00  

Total $67,991,954.40 

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

 

Dado lo anterior, el Director Administrativo 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 amortización y/o recuperación de los importes registrados en la cuenta de “Anticipos a 

Contratistas y Proveedores” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se 

obtenga la información suficiente para determinar: 

 

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

2) Integración por antigüedad de saldos,  

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

4) Emprender acciones legales para su recuperación, 
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5) Realizar los ajustes y/o reclasificaciones contables, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Siendo responsabilidad del Director Administrativo, 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 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 50 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 58 y 65 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 fracciones XI, 

XVIII y XXV, 236, 257, 258 fracción V, 265, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

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

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 de los Lineamientos de la Gestión Financiera para 

Inversión Pública, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 33, de fecha 31 de 

enero de 2011; y Numeral 15 del Programa de Lineamientos de Cierre Anual Dependencias y 

Organismos Públicos Descentralizados 2019. 

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Observación Número: FP-062/2019/005 ADM 

De la revisión del rubro de Deudores Diversos por Cobrar al 31 de diciembre de 2019, se detectó un 

monto de $11,922,278,914.11, aun cuando proporcionaron evidencia de las gestiones para su 

recuperación y/o depuración no hubo disminuciones, como se muestra a continuación: 

 

Número de la 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

11206-00001-00000 Otros Deudores $11,701,440,896.36  

11206-00002-00000 Fondo Revolvente 129,655,816.24  

11206-00003-00000 Viáticos y Gastos de Viaje 12,176,092.67  

11206-00005-00000 Deudores por Cuotas de Recuperación 66,639,807.80  

11206-00006-00000 Fondo Revolvente (P.A.C.) 3,505,566.63  

11206-00007-00000 FONDEN 1,460.00  

11206-00008-00000 Otros Deudores (COESA) 5,208,348.34  

11206-00012-00000 Deudores por Gastos Catastróficos 3,650,926.07  

Total $11,922,278,914.11 

      *La descripción de las cuentas se tomó textualmente del documento fuente. 
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Cabe mencionar que en el saldo de la cuenta contable 11206-00001-00000 “Otros Deudores”, se 

encuentra integrado al 31 de diciembre de 2019 un monto por $4,895,120,743.07 correspondiente a 

ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado, que representa un 41.83% del 

saldo de la cuenta. 

 

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

la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberán continuar con las 

gestiones para la recuperación y/o depuración de importes registrados en la cuenta de “Deudores 

Diversos 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) Integración por antigüedad de saldos, 

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

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

4) Procesos de continuación por recuperación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Siendo responsabilidad del Director Administrativo, el cumplimiento de las acciones en el plazo 

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

Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

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

XXV y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Numeral 17 del 

Programa de Lineamientos de Cierre Anual Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 

2019. 

 

ALMACÉN 

 

Observación Número: FP-062/2019/006 ADM 

Derivado de la revisión a la cuenta de almacén al 31 de diciembre de 2019, se detectaron las siguientes 

inconsistencias: 

 

a) Durante el ejercicio 2019 el Organismo no registró mensualmente los movimientos globales de 

entradas y salidas en la cuenta de almacén de conformidad con lo establecido en la Guía 

Contabilizadora emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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b) Las actas de cierre del inventario físico de almacenes realizado en los meses de diciembre de 

2019 y el mes de enero de 2020 no incluyen el resultado obtenido; así como el número de bienes 

inventariados, sobrantes, faltantes, transferencias, ajustes contables resultantes; asimismo, no 

se anexan los papeles de trabajo generados de los siguientes almacenes: 

 

1.  Almacén “A”. 

2.  Almacén “B”. 

3.  Otros Almacenes. 

 

c) El Organismo no dispone de un programa y/o sistema informático que contenga las actividades 

de planeación, ejecución y conclusión para realizar el inventario físico de almacenes y bodegas. 

 

d) Se identificaron diferencias entre el “Acta de cierre de toma física al 31 de diciembre de 2019” en 

los almacenes de bienes y lo reportado en los estados financieros, como se detalla a 

continuación: 

 

Descripción 

Balanza de 

comprobación al 31 de 

diciembre de 2019 

Acta de cierre toma 

física al 31 de 

diciembre de 2019 

Diferencia 

Almacén "A" $847,355,514.63 $220,442,742.82 $626,912,771.81 

Almacén "B" 329,800,158.37 239,904,478.45 89,895,679.92 

Almacén "C" 107,398,410.53 79,752,978.70 27,645,431.83 

Otros 

Almacenes 
96,190.90 0.00 96,190.90 

Total $1,284,650,274.43 $540,100,199.97 $744,550,074.46 

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

 

Incumpliendo lo establecido en los artículos 6, 7, 9, Primer párrafo, 16, 19, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 85, 86 y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 185, 

213, 257 y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

 

Observación Número: FP-062/2019/009 ADM 

De la revisión a la relación de bajas de bienes muebles proporcionada por el Organismo, se identificó el 

oficio número OIC/SS-SESVER/FIS/0846/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, mediante el cual la Titular 

del Órgano Interno de Control da el visto bueno a la Subdirección de Recursos Materiales, para continuar 

con el trámite de autorización de baja de 412 bienes en mal estado, por lo que mediante Acuerdo número 
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42/ORD.10/2019 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Enajenación de Bienes 

Muebles, de fecha 22 de octubre de 2019, se aprueba la baja de los activos por un monto de 

$16,338,763.24 y efectuar la notificación al representante legal de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana Delegación Xalapa y Vocal del Sector Privado del Subcomité, para que realice las 

acciones necesarias para la solicitud de donación de los bienes muebles de las siguientes unidades 

médicas: 

 

Unidad Médica 
Número de 

bienes 
Importe 

Hospital General de Cardel 41 $503,365.10 

Hospital General de Tarimoya 10 993,466.39 

Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” 68 2,145,134.16 

Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” 17 366,432.26 

Hospital General de Tantoyuca 52 1,020,468.36 

Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 33 89,731.35 

Laboratorio Estatal de Salud Pública 191 11,220,165.62 

Total 412 $16,338,763.24 

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

 

No obstante, lo anterior, el Organismo no presentó evidencia del seguimiento del proceso de la donación 

de los bienes, así como del registro contable de la baja. 

 

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 y 258 

fracción VII 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. 

 

Observación Número: FP-062/2019/010 ADM 

De la revisión a las bajas de bienes muebles del Organismo, se detectó que durante el ejercicio 2019 se 

realizaron seis Dictámenes Técnicos para justificar la baja de 19 vehículos por un monto de 

$6,792,975.00; en evento posterior en la etapa de solventación presentaron el registro contable de 3 

unidades vehiculares por un importe de $960,405.00; sin embargo, de los 16 vehículos restantes por un 

importe de $5,832,570.00 no presentaron evidencia del procedimiento administrativo de la 

desincorporación de los mismos ni el registro contable de las bajas realizadas, como se detalla a 

continuación:  
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Fecha Descripción Importe 

08/05/19 Vehículo Chrysler H100 Placa XW-52512, Año 2013, Número de serie KMFWB3XR2DU480006 $520,000.00  

08/05/19 Vehículo Chevrolet PICK UP, Placa XV-86170, Año 2005, Número de serie 1GCEK14T45Z338594 374,555.00  

01/10/19 Vehículo Chevrolet Ambulancia, Placa XK-34956, Año 1998, Número de serie 1GCE34K8WZ207833 182,700.50  

01/10/19 Vehículo Ford, Ambulancia, Placa XG-98446, Año 2006, Número de serie 1FTRE14W96DB22869 388,700.00  

01/10/19 Vehículo Ford, F-150, Placa XV-50874, Año 2006, Número de serie 3FTGF17236MA09114 218,999.00  

01/10/19 Vehículo Chevrolet Uplander, Placa YJJ-3276, Año 2006, Número de serie 1GNDU23L26D215198 261,000.00  

01/10/19 Vehículo Ford Lobo, Placa YJA-7277, Año 2009, Número de serie 1FTPW14V29KC16832 496,000.00  

01/10/19 Vehículo Volkswagen Eurovan, Placa YJJ-3393, Año 2002, Número de serie WV2RJ07022H137926 219,215.00  

01/10/19 Vehículo Chevrolet Uplander, Placa YJJ-3274, Año 2006, Número de serie 1GNDU23L66D224308 261,000.00  

01/10/19 Vehículo Ford Ranger, Placa XT-19864, Año 2008, Número de serie 8AFDT50D686174598 190,000.00  

01/10/19 
Vehículo Chrysler Ambulancia, Placa XW-52511, Año 2012, Número de serie 

KMFWB3XR0DU480604 
520,000.00  

01/10/19 Vehículo Dodge Ambulancia, Placa XW-97221, Año 2014, Número de serie 3C6YRAAG8EG171972 651,200.00  

01/10/19 
Vehículo Chevrolet Ambulancia, Placa XG-39907, Año 1998, Número de serie 

1GCEC34K7WZ206706 
182,700.50  

01/10/19 Vehículo Ford Ambulancia, Placa XV-50862, Año 2006, Número de serie, 1FTRE14W46HA96481 388,700.00  

01/10/19 Vehículo Ford F-150, Placa XW-23523, Año 2008, Número de serie 3FTGF17W68MA09324 182,000.00  

01/10/19 Vehículo Dodge Ambulancia, Placa YDN-4398, Año 2001, Número de serie 2B7HB11X91R507655 795,800.00  

Total $5,832,570.00 

     *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 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 y 272 

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. 

 

Observación Número: FP-062/2019/011 ADM 

Derivado de la revisión al rubro de Bienes Muebles del Organismo, se detectó una diferencia de 

$1,098,360,317.20 entre los saldos de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019 y los 

saldos presentados en el “Consolidado de Unidades por Partida de Activo Fijo al 30 de noviembre de 

2019” elaborado por el Departamento de Almacén y Distribución del Organismo, firmado por la Oficina de 

Inventarios, como se detalla a continuación: 

 

Balanza de comprobación al 31 de diciembre 

de 2019 
Reporte de bienes 30 de noviembre de 2019 

Diferencia 

Cuenta Descripción Importe Partida Descripción Importe 

12201 
Mobiliario y 

equipo 
$237,839,980.47 

51100001 Mobiliario $132,959,047.47  

-$176,109,806.80 
51900001 

Equipo de 

administración 
67,757,473.43 
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Balanza de comprobación al 31 de diciembre 

de 2019 
Reporte de bienes 30 de noviembre de 2019 

Diferencia 

Cuenta Descripción Importe Partida Descripción Importe 

52000000 
Equipo educacional y 

recreativo 
8,883,629.25  

51500001 Bienes informáticos 204,349,637.10 

Subtotal 237,839,980.47 Subtotal 413,949,787.25 -176,109,806.80 

12202 

Vehículos 

terrestres, 

marítimos y 

aéreos. 

688,314,280.29 54100003 

Vehículos y equipo 

terrestres, marítimos 

serv. Administrativos 

633,182,529.94  55,131,750.35 

Subtotal 688,314,280.29 Subtotal 633,182,529.94  55,131,750.35 

12203 

Máquinas, 

herramientas 

y aparatos 

4,088,733,199.35 

56200001 
Maquinaria y equipo 

industrial 
14,044,497.08  

1,249,509,421.23 

56500001 

Equipos y aparatos de 

comunicaciones y 

telecomunicaciones 

38,729,637.00  

56600001 
Maquinaria y equipo 

eléctrico y electrónico 
34,124,455.12  

53100001 
Equipo médico y de 

laboratorio 
2,562,826,742.16 

53200001 
Instrumental médico y 

de laboratorio 
169,675,485.17 

56700002 
Herramientas y 

máquinas herramienta 
19,822,961.59 

Subtotal 4,088,733,199.35 Subtotal 2,839,223,778.12 1,249,509,421.23 

12204 

Bienes 

artísticos y 

culturales 

1,047,530.71 51300000 
Bienes artísticos y 

culturales 
1,018,596.43 28,934.28 

Subtotal 1,047,530.71 Subtotal 1,018,596.43 28,934.28 

Sin 

descripción 

Sin 

descripción 
0.00 

52010001 
Documentación no 

proporcionada 
15,256.00 

30,199,981.88 

56300001 
Documentación no 

proporcionada 
6,753,059.90 

56100001 
Documentación no 

proporcionada 
17,598,486.10 

54100002 
Documentación no 

proporcionada 
1,410,787.92 

56700003 
Documentación no 

proporcionada 
1,817,680.27 

54100004 
Documentación no 

proporcionada 
2,604,711.69 

Subtotal 0.00 Subtotal 30,199,981.88 -30,199,981.88 

Total $5,015,934,990.82 Total $3,917,574,673.62 $1,098,360,317.20 

*La descripción de los datos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Cabe agregar, que el Organismo, no presentó evidencia documental del levantamiento del inventario 

físico al 31 de diciembre de 2019, que contenga el “Listado del inventario consolidado de unidades por 

partida de activo fijo”, así como la conciliación con los saldos presentados en los estados financieros al 

cierre del ejercicio 2019, por lo que los importes de la Balanza de comprobación corresponden al 30 de 

noviembre de 2019. 

 

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

con lo establecido en los artículos 23, 24, 27, 28, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 186 fracciones XVIII y XLI, 257, 258, 271 y 272 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Numeral 20 del Programa 

de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019 Dependencias y Organismos Públicos 

Descentralizados 2019 y 7 fracción I de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Servicios 

de Salud de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número 28 de fecha 6 de marzo de 1997. 

 

Observación Número: FP-062/2019/012 ADM 

Derivado de la revisión a los Bienes Inmuebles del Organismo, se detectó una diferencia de 

$1,676,447,526.52 entre los saldos de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019 y los 

saldos presentados en el archivo electrónico denominado “Padrón General de Inmuebles 2019-Jurídico 

para Auditoria”, como se detalla a continuación: 

 

Balanza de comprobación al 31 de 

diciembre de 2019 

Padrón General de Inmuebles al 

31 de Diciembre de 2019 Diferencia 

Cuenta Descripción Importe Descripción Importe  

12502 Inmuebles $3,187,240,337.52 Inmuebles $1,510,792,811.00 $1,676,447,526.52 

Total $3,187,240,337.52 Total $1,510,792,811.00 $1,676,447,526.52 

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

 

Cabe agregar, que el Organismo presentó en el archivo electrónico información relativa a 952 Bienes 

Inmuebles, de los cuales 683 inmuebles integran el importe total del Padrón General; sin embargo, de los 

restantes 269 inmuebles no presentaron las cédulas catastrales y/o evidencia documental que acredite el 

valor de cada uno de los bienes que permita corroborar los importes registrados contablemente. 

 

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

con lo establecido en los artículos 23, 24, 27, 28, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 186 fracciones XVIII y XLI, 257, 258, 271 y 272 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Numeral 21 del Programa 

de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019 Dependencias y Organismos Públicos 
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Descentralizados 2019 y 7 fracción I de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Servicios 

de Salud de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número 28 de fecha 6 de marzo de 1997. 

 

Observación Número: FP-062/2019/014 ADM 

De la revisión al rubro de Bienes Inmuebles del Organismo, se identificaron acuerdos publicados mediante 

Gaceta Oficial del Estado a través de los cuales la Sexagésima Quinta (LXV) Legislatura del Estado de 

Veracruz autoriza a los municipios de Acajete, Atzalan, Álamo Temapache y Papantla llevar a cabo la 

donación de inmuebles a favor del Organismo, como se detalla a continuación:  

 

Número Gaceta 

Oficial del Estado 

Fecha de 

publicación 

Inmueble 

en proceso 

de 

donación 

Localidad Superficie Ubicación Uso destinado 

Número 

Extraordinario 056 
07/02/19 

Fracción de 

Terreno. 
Acajete, Ver. 2841 mts2 

Miguel Hidalgo 

s/n, perteneciente 

al fondo legal del 

municipio. 

 

Para la construcción del 

Centro de Salud de 

Acajete. 

Número 

Extraordinario 234 
12/06/19 

Fracción de 

Terreno. 
Atzalan, Ver. 838 mts2 

Propiedad 

municipal. 

Para el uso exclusivo de 

las instalaciones del 

Centro de Salud de ese 

lugar. 

 

Número 

Extraordinario 432 
29/10/19 

Fracción de 

Terreno. 
Papantla, Ver. 3,141.23 mts2 

Propiedad 

municipal. 

 

Para uso de un Centro 

de Salud Rural. 

     *Las descripciones se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

De lo anterior, no presentaron evidencia de la formalización de los acuerdos a través de contratos de 

donación y el registro en cuentas de orden contables o, en su caso, en notas a los estados financieros de 

manera detallada en la que se identifiquen los inmuebles. 

 

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

con lo establecido en los artículos 2, 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 

fracciones III, XXXIV y XXXV, y 213 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y párrafos segundo y tercero de los aspectos generales del Plan de Cuentas emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); apartado D.1.4 del Acuerdo por el que se 

emiten 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; y 

Acuerdos por los que se autoriza la donación de inmuebles, publicado en la Gaceta Oficial del Estado con 

los números extraordinarios 056, 234, 320 y 432 de fechas 07 de febrero, 12 de junio, 12 de agosto y 29 

de octubre de 2019, respectivamente. 
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CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-062/2019/015 ADM 

De la revisión y análisis de las Cuentas por Pagar se detectó que presentan un saldo al 31 de diciembre 

de 2019 por $8,581,106,527.21, del cual no proporcionaron evidencia de las acciones para su liquidación 

y/o depuración, así como la integración detallada ni la antigüedad de saldos, mismo que incluye 

contribuciones fiscales pendientes de enterar, por lo que podría generarse un pasivo contingente, como 

resultado del fincamiento de créditos fiscales con actualizaciones, multas y recargos por parte de la 

autoridad correspondiente, como se detalla a continuación: 

 

Número de la 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta 

Saldo al 31 de 

Diciembre de 

2019 

21103-00000-00000 Adeudos de Años Anteriores $5,350,170,414.31  

21203-00000-00000 Proveedores 1,575,453,313.65  

21204-00000-00000 Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros 341,779,913.26  

21205-00000-00000 Acreedores Diversos 1,313,702,885.99  

Total $8,581,106,527.21  

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

 

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

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

a cabo las acciones para liquidar y/o depurar los importes registrados en la cuenta de “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 del Director Administrativo, 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, 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; 24 y 105 

de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la 
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Federación; 98, 99, 102, párrafo segundo, 186, fracción XXIV y 258 del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 36 del 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; y Numeral 22 del Programa de Lineamientos de 

Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

Observación Número: FP-062/2019/018 ADM 

De la revisión efectuada a las obligaciones fiscales estatales, se detectó que el Organismo no realizó el 

entero del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente al 

ejercicio 2019, por un monto de $231,911,919.21, registrado en la cuenta número 21205-00001-00316 

“3% a la nómina”, por lo que podría generarse un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de 

créditos fiscales con multas y recargos por parte de la autoridad correspondiente o, en su caso, presentar 

evidencia de las acciones realizadas para su liquidación y/o depuración; incumpliendo presuntamente los 

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

42, 43 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 98, 99, 100, 101, 102 segundo párrafo, 

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

Llave. 

 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS; Y SERVICIOS GENERALES 

 

Observación Número: FP-062/2019/024 ADM 

De la revisión a los registros contables del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, realizadas por el 

Organismo, se detectaron gastos por concepto de “erogaciones por resoluciones judiciales”, de los cuales 

se identificaron 3 pólizas por un monto por $33,793,183.59 por resoluciones dictadas durante el ejercicio 

2019; sin embargo, no presentaron evidencia de haber realizado los pagos y/o transferencias bancarias 

a los beneficiarios, como se detalla a continuación: 

 

Póliza Fecha 
Número de 

expediente 
Beneficiario Importe 

028546 31/12/2019 343/2016/4ª  BECHUMA, S.A. de C.V. $11,773,750.27 

028547 31/12/2019 450/2016/3ª-IV Rosa del Carmen Viveros Pasquel 16,333,273.32 

028511 31/12/2019 834/2017/2ª-II LABCARE Diagnostika, S.A. de C.V. 5,686,160.00 

Total $33,793,183.59 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94, 96 y 99 

fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; 15 fracción III de la Ley del Seguro Social; 26, 29 y 29-

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

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

ADQUISICIONES 

 

Observación Número: FP-062/2019/026 DAÑ 

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

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

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

conformidad a la normativa aplicable, en evento posterior en la etapa de solventación presentaron 

información; sin embargo, subsisten las inconsistencias que se indican a continuación: 

 

 

a) Del proveedor Comercializadora y Suministros DELF, S.A. de C.V., registrado en la de póliza número 

29085, de fecha 31 de diciembre de 2019 por un importe de $24,202,360.18, del cual se adquirieron 

los renglones 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 y 13 de la licitación simplificada por adquisición de diversos bienes 

informáticos, presenta un total de $8,750,727.22 por resguardos de bienes; sin embargo en el Listado 

de Activo Fijo emitido por el Sistema de Administración de Activo Fijo (SAAF) que presentan, se 

consigna un importe de $15,097,101.76 de existencia en almacén, por lo cual, persiste una diferencia 

de $354,531.20 pendiente de entregar en resguardos. 

 

 

b) Del proveedor PROINHER, S.A. de C.V., registrado en la de póliza número 29085, de fecha 31 de 

diciembre de 2019 por un importe de $20,797,640.23, mediante el cual se adquirieron los renglones 

2, 4, 6, 9, 11, 14, 15 y 17 de la licitación simplificada por adquisición de diversos bienes informáticos, 

presenta un total de $1,220,470.92 en resguardos de bienes; sin embargo, en el Listado de Activo 

Fijo emitido por el Sistema de Administración de Activo Fijo (SAAF), se consigna un importe de 

$19,540,220.52 de existencia en almacén, por lo cual, persiste una diferencia de $36,948.79 

pendiente de entregar en resguardos. 
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A continuación, se indica el resumen por proveedor: 

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

 

Cabe agregar que las existencias en almacén de bienes informáticos adquiridos con los proveedores 

Comercializadora y Suministros DELF, S.A. de C.V. y PROINHER, S.A. de C.V. ascienden a un importe 

de $34,637,322.28, los cuales se recibieron en el almacén “B” con fecha 20 de diciembre de 2019 como 

lo indican los sellos de las facturas, por lo anterior los bienes se encuentran sin ser utilizados a la fecha 

de esta etapa de solventación. 

 

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

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

56, 57, 58, 59, 85, 86, 87 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, 213, 257, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 31, 

34 y 35  Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para la 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. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 14 

 

 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz con base en la comprobación presentada como parte de 

su Cuenta Pública. 

 

Póliza Fecha RFC 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Importe 

compra 

Importe 

resguardos 

Importe 

almacén 
Diferencia 

29085 31/12/19 CSD131205JL9 

Comercializador

a y Suministros 

DELF, S.A. de 

C.V. 

$24,202,360.18 $8,750,727.22 $15,097,101.76 $354,531.20 

29085 31/12/19 PRO0904176R8 
PROINHER, S.A. 

de C.V. 
20,797,640.23 1,220,470.92 19,540,220.52 36,948.79 

Total $45,000,000.41 $9,971,198.14 $34,637,322.28 $391,479.99 
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Por otro lado, la calidad de los documentos determina su fortaleza legal, es así que solo se consideran 

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

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

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

 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

 

Observación Número: TP-062/2019/001 DAÑ Obra Número: 02022018000056 

Descripción de la Obra: Terminación de un centro de 

salud en la localidad y Municipio de Otatitlán, Ver. 

Monto pagado: $1,390,485.30 

Monto contratado: $1,154,582.74 

Monto Convenido: $235,902.55 

Modalidad ejecución: Contrato de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación 

directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la terminación de un centro de salud en la localidad de Otatilán, incluyendo 

trabajos de retiro de luminarias, apagadores y puertas de madera, aplanado fino en muros, suministro y 

colocación de impermeabilizante, pintura, muebles de baño, 22 ventanas de aluminio, 12 puertas de 

madera, 5 ventiladores de techo, aires acondicionados tipo mini Split de 36,000 BTU y de 12,000 BTU y 

cerca de malla ciclónica galvanizada, entre otros. 

 

Presentan convenio de modificación a las metas establecidas, en la que se adiciona la construcción de 

banquetas, guarniciones, caseta para protección de bombas, muretes de jardinera, rampas y acometida 

eléctrica.  

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que cuenta con contrato, 

finiquito de obra, convenio modificatorio en monto y estimaciones de obra número 1, 2 y 1A, las cuales 

corresponden al monto ejercido y Acta de Entrega – Recepción del Contratista al Ente, presentando en 

el periodo de solventación números generadores de volúmenes de obra del proyecto ejecutivo, 

presupuesto del convenio modificatorio y autorización escrita de precios unitarios extraordinarios; sin 

embargo, no presentaron planos actualizados de obra terminada; así mismo, la bitácora de obra no 

contiene fecha de cierre; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 

responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 64 

segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley 

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

 

EJECUCIÓN 

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

obra número 1, 1A, 1B, 2 y estimación finiquito, por un monto de $1,390,485.30 (Un millón trescientos 

noventa mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 30/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado 

el recurso reportado como ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

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

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Eduardo Guillén Melgarejo, Supervisor, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SESVER/DIS/SATNO/075/2020, ubicando las coordenadas de localización 18.170370 latitud norte, -

96.033350 longitud oeste, en la localidad de Otatitlán, en el Municipio de Otatitlán, Ver., con estimaciones 

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

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

distanciómetro, flexómetro y GPS, encontrando la obra a la vista como OBRA EJECUTADA DE FORMA 

IRREGULAR, al momento de la inspección física de la etapa de comprobación, se detectaron ejecutados 

los trabajos de puertas de madera de 2.00 m x 1.20 m, sin embargo, seis puertas no cumplen con las 

medidas especificadas, así mismo, respecto al concepto de suministro y colocación de unidades de aire 

acondicionado mini split de 36000 BTU, se encontró colocado uno de 24000 BTU por lo que no cumple 

con las especificaciones del concepto en finiquito, como se registró en Acta Circunstanciada; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 67, 

74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y artículos 109 fracciones I, VI y XIV, 112 fracciones V, VI y XVII, 115, 210, 211, 212, 214 y 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación presentan Minuta de Trabajo de fecha 18 de diciembre de 2020 en la que 

firman Representantes del Ente Fiscalizable y Representante Legal de la Empresa Contratista, en la que 

declaran que los volúmenes verificados coinciden con los observados como faltantes; concluyendo que 

se ordena a la contratista presentar la corrección de su finiquito de obra a efecto de poder solventar la 

observación, soportada con Estimación número Finiquito (Fé de erratas), números generadores y croquis 

de volúmenes ejecutados correspondientes a dicha estimación de conceptos no incluidos por omisión y 

finiquito de obra en el que se da fé de erratas; derivado de lo anterior, reconocen que no existen los 

volúmenes señalados como faltantes, sin embargo, no presentan evidencia del reintegro de los conceptos 

observados ni es procedente la emisión de un documento modificado, por lo que no resuelven lo señalado; 
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adicional a lo anterior, presentan oficio número 225/JSIX/CONS Y MANTTO/2020 de fecha 20 de 

diciembre de 2020 signado por el Jefe de Departamento de Gestión y Control de Recursos, en el cual 

menciona la existencia de un clima de 36,000 BTU el cual fue retirado debido a las fallas presentadas por 

un corto circuito, instalando un clima de 24,000 BTU, anexando fotografías del clima y la tarjeta del circuito 

afectada, sin embargo, se presenta de forma unilateral y no se cuenta con la certeza física de la existencia 

de dicho equipo, por lo que no resuelve el señalamiento. 

 

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

comprobación se detectaron trabajos no ejecutados referentes a “Suministro y colocación de lavabo de 

porcelana…”, “Suministro y colocación de mezcladora para lavabo…”, “Suministro y colocación de 

mezcladora para tarja de cuello de ganzo…”, “Suministro y colocación de aire acondicionado tipo minisplit 

de 12000 …”, y “Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado…”; incumpliendo 

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

de Responsabilidades Administrativas, el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

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

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

daño patrimonial en los volúmenes de obra que deberá ser objeto de reintegro dado que la obra se 

encuentra finiquitada, los cuales se describen en el siguiente cuadro:  

 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL 

ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA                           

Suministro y 

colocación de lavabo 

de porcelana, marca 

American Standard 

modelo progreso IMSS 

o similar, incluye: 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

seguridad, 

herramienta, equipo y 

todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

P.U.O.T. (SIC) 

Pza 9.00 5.00 4.00 $3,395.58 $13,582.32 

Suministro y 

colocación de 
Pza 9.00 5.00 4.00 $2,747.22 $10,988.88 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL 

ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

mezcladora para 

lavabo, marca Helvex 

modelo TV-105 

economizadora o 

similar, incluye: 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

seguridad, 

herramienta, equipo y 

todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

P.U.O.T. (SIC) 

Suministro y 

colocación de 

mezcladora para tarja 

de cuello de ganzo, 

marca Helvex modelo 

Antares HM-14 o 

similar, incluye: 

manerales, materiales, 

mano de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, equipo y 

todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

P.U.O.T. (SIC) 

Pza 6.00 5.00 1.00 $3,785.02 $3,785.02 

AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES           

Suministro y 

colocación de aire 

acondicionado tipo 

minisplit de 12000 

BTU, marca LG 

modelo JETCOOL 

SP122HN o similar, 

incluye: kit de 

instalación, tubería de 

pvc de 1/2" para 

drenaje, materiales, 

mano de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, equipo y 

todo lo necesario para 

Pza 9.00 7.00 2.00 $7,987.86 $15,975.72 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL 

ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

su correcta ejecución 

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

ACABADOS  

Suministro y 

colocación de 

impermeabilizante 

prefabricado SBS de 

3.60mm de espeso, 

acabado gravilla, color 

rojo terracota marca 

Fester o similar, 

incluye: materiales, 

mano de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, equipo y 

todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

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

M2 293.62 280.57 13.05 $208.46 $2,720.40 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$47,052.34 

IVA 

 

 

 

 

 

$7,528.37 

TOTAL 

 

 

 

 

 

$54,580.71 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

Asimismo, se identifican trabajos pagados que no cumplen satisfactoriamente con las especificaciones 

descritas en los conceptos del finiquito, referentes a “Suministro y colocación de aire acondicionado tipo 

Minisplit de 36000 …” la descripción especificada en el finiquito de obra es de 36000 BTU y el encontrado 

en campo es de 24000 BTU; “Suministro y colocación de puerta de madera …” la descripción especificada 

en el finiquito de obra es de medidas de 2.10 x 1.20 mts y las encontradas en campo son de medidas 

variables e inferiores a las descritas; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 

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

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

Ignacio de la Llave, resultando un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL que deberá ser objeto de reintegro 

dado que la obra se encontró concluida y FINIQUITADA, en los volúmenes de obra que se describen en 

el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE 

FISCALIZABLE 

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES  

Suministro y 

colocación de aire 

acondicionado tipo 

Minisplit de 36000 

BTU, marca Carrier 

o similar, incluye: kit 

de instalación, 

tubería de pvc de 

1/2" para drenaje, 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

seguridad, 

herramienta, equipo 

y todo lo necesario 

para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

(SIC) 

Pza 2.00 1.00 1.00 $22,447.75 $22,447.75 

CARPINTERÍA 

Suministro y 

colocación de puerta 

de madera de 2.10 x 

1.20 mts, fabricado 

con bastidor de 

madera de pino de 

1a de 50 x 25 mm 

triplay de pino de 

primera, pulido una 

cara acabado 

plástico laminado 

RALPH WILSON de 

354 DEBUIGNER 

MATTE FINISH, 

incluye: marco 

metálico y chapa de 

pomo. (SIC.) 

Pza 12.00 6.00 6.00 $3,554.02 $21,324.12 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$43,771.87 

IVA 

 

 

 

 

 

$7,003.50 

TOTAL 

 

 

 

 

 

$50,775.37 

*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 
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C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, con pagos en exceso por 

volúmenes no ejecutados y conceptos ejecutados fuera de especificación, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $105,356.08 (Ciento cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 08/100 

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

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

 

Observación Número: TP-062/2019/002 DAÑ Obra Número: 02022018400052 

Descripción de la Obra: Mejoramiento de un centro de 

salud en la localidad Potrero Nuevo, Municipio de Atoyac, 

Ver. 

Monto pagado: $4,076,109.64 

Monto contratado: $4,079,999.93 

Modalidad ejecución: Contrato de obra pública a precio 

alzado y tiempo determinado. 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren al mejoramiento de un centro de salud en la localidad Potrero Nuevo, el desarrollo 

del proyecto contempla trabajos de terracerías, estructura, albañilería, acabados y recubrimientos, 

herrería y cancelería, obra exterior (plazas, elementos de ambientación, guarniciones, entre otros), 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, especiales, entre otras actividades. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentan contrato y 

estimaciones de obra números 1, 2, 3, 4, 5 y 6; en el periodo de solventación presentaron licencia de 

construcción, programa de ejecución de obra contratado, nota de cierre de bitácora; finiquito de obra y 

Acta de Entrega Recepción del Contratista al Ente Fiscalizable; sin embargo, no presentaron presupuesto 

base; asimismo, el proyecto ejecutivo carece de números generadores y el programa propuesto del 

proyecto ejecutivo de ejecución de obra se presenta incompleto; incumpliendo presuntamente los 

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

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

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

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

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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PLANEACIÓN 

El rubro de los trabajos incluidos en las partidas de “obra exterior” y “jardinería”, no se encuentran 

incluidos en Catálogo de los Lineamientos de Operación del recurso publicado en el 2017, regulado para 

la aplicación de esta fuente de financiamiento, por lo que el gasto efectuado resulta improcedente; 

derivado de lo anterior, no se justifica el monto pagado por las partidas mencionadas resultando un 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $143,343.01 (Ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y tres 

pesos 01/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 

33 Apartado A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos de Operación del Recurso y 

artículo 14 fracciones I y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, dichos trabajos se describen a continuación: 

 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

PRECIO O COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (5) = (3) * (4) 

Obra exterior 

Plazas. (SIC) Actividad 1.00 $52,438.97 $52,438.97 

Elementos de 

ambientación arriates, 

jardineras (SIC) 

Actividad 1.00 $40,818.64 $40,818.64 

Jardinería  

Exterior, tierra, árboles, 

arbustos, pasto (SIC) 
Actividad 1.00 $30,313.95 $30,313.95 

SUBTOTAL $123,571.56 

IVA $19,771.45 

TOTAL $143,343.01 

 

EJECUCIÓN 

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

estimaciones de obra número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por un monto de $4,076,109.64 (Cuatro millones setenta y 

seis mil ciento nueve pesos 64/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el recurso reportado 

como ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

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

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

Jorge Sánchez Jerónimo, Supervisor, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SESVER/DIS/SATNO/075/2020, ubicando las coordenadas de localización 18.887016 latitud norte, -

96.808200 longitud oeste, en la localidad de Potrero Nuevo, en el Municipio de Atoyac, Ver., con planos 
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y presupuesto contratado, con la finalidad de verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los 

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

fotográfica, distanciómetro, flexómetro y GPS, encontrando la obra TERMINADA Y OPERANDO. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por recursos aplicados en rubros no autorizados en la fuente de financiamiento, 

en específico trabajos incluidos en las partidas de obra exterior y jardinería, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMNONIAL de $143,343.01 (Ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 

01/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TP-062/2019/003 DAÑ Obra Número: 02022019000160 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de salud mental 

“Dr. Rafael Velasco”, en la localidad de Xalapa, Municipio 

de Xalapa, Ver. 

Monto pagado: $2,827,525.91 

Monto contratado: $4,779,999.99 

Modalidad ejecución: Contrato de obras pública a 

precios unitarios y tiempo determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la rehabilitación del hospital de salud mental “Doctor Rafael Velasco”, en la 

localidad de Xalapa, el desarrollo de los trabajos contempla trabajos de rehabilitación del hospital 

existente, albañilería, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminación, herrería, 

cancelería, carpintería, obra exterior y ampliación de la residencia médica incluyendo trabajos de 

estructura, albañilería, acabados, instalaciones, cancelería y herrería entre otros. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detectó que cuenta con contrato de 

obra y estimaciones de obra números 1, 1A y 2 de las cuales el monto ejercido corresponde a la 

Estimación 1, presentando en el periodo de solventación números generadores de volúmenes de obra de 

proyecto ejecutivo, croquis de ubicación y números generadores de volúmenes de obra ejecutada 

correspondientes estimaciones de obra número 1, 1A y 2, además de Acta Circunstanciada de descripción 

de situación administrativa, técnica y financiera de la obra, en la que se determina llevar a cabo la rescisión 

del contrato por incumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de la obra; sin embargo, no 

presentaron bitácora de obra, convenio modificatorio de plazo, dictamen técnico, endoso de la garantía 

de cumplimiento y reprogramación por el convenio modificatorio, finiquito de obra, Acta de Entrega 

Recepción del Contratista al Ente Fiscalizable y planos de obra actualizados, además no presentan 

documentos comprobatorios de la rescisión del contrato de la obra; incumpliendo presuntamente los 
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servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de la Ley General de 

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

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

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

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

EJECUCIÓN 

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

estimación de obra número 1, por un monto de $2,827,525.91 (Dos millones ochocientos veintisiete mil 

quinientos veinticinco pesos 91/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el recurso reportado 

como ejercido, sin embargo, el contrato de obra registra un monto de $4,779,999.99 (Cuatro millones 

setecientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., 

por lo que se presume un monto devengado de $1,952,474.08 (Un millón novecientos cincuenta y dos mil 

cuatrocientos setenta y cuatro pesos 08/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., que formará parte de la Cuenta 

Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

En el periodo de solventación presentan Acta Circunstanciada de descripción de situación administrativa, 

técnica y financiera de la obra de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por representantes del Ente 

Fiscalizable y por el Administrador por parte de salud mental “Dr. Rafael Velasco”, en la que se determina 

llevar a cabo la rescisión del contrato por incumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de la 

obra, toda vez que se encontraron trabajos mal ejecutados y trabajos inconclusos de la obra, sin embargo, 

no presentan evidencia de la existencia de documentos referentes a la rescisión del contrato, o la 

aplicación de sanciones o penas convencionales a la empresa contratista por dichos incumplimientos, por 

lo que no justifican el señalamiento. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Ana Yeli Ávila Morales e Isaac Rivera Arcos, Auditores Técnicos, se constituyeron en el 

sitio de la obra el 7 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano Alejandro Martínez 

Guzmán, Supervisor de Obra, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SESVER/DIS/SATNO/075/2020, ubicando las coordenadas de localización 19.547035 latitud norte,  

-96.922859 longitud oeste, en la localidad de Xalapa, en el Municipio de Xalapa, Ver., con croquis de la 

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

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

fotográfica, distanciómetro, flexómetro y GPS, encontrando la obra a la vista SIN TERMINAR, toda vez 

que no se localizó evidencia de los conceptos "Elaboración y colocación de cancelería de aluminio 

esmaltado blanco de 3"…" y "Losa de 10 cm de espesor elaborada con concreto f'c=250 kg/cm2…", a 

decir del representante del Ente no se colocó la cancelería de aluminio porque el personal del hospital no 

permitió la instalación pues no cumple con las especificaciones requeridas para los pacientes, como se 

asentó en Acta Circunstanciada; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos 
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responsables con los artículos 67, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 109 fracciones I, VI y XIV, 112 fracciones 

V, VI y XVII, 115, 210, 211, 212, 214 y 216 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

 

EJECUCIÓN  

Como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de comprobación se detectaron 

trabajos no ejecutados referentes a “Suministro y colocación de lambrín de azulejo…”, “Suministro y 

colocación de zoclo de loseta cerámica…”, “Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado 

SBS…”, “Elaborado y colocación de cancelería de aluminio esmaltado blanco de 3”…”, “Losa de 10 cm 

de espesor elaborada con concreto f’c= 250 kg/cm2…” y en el área de Residencia Médica “Losa de 12 

cm de espesor elaborada con concreto f’c= 250 kg/cm2 armada con varilla de 3/8”…”; incumpliendo 

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

de Responsabilidades Administrativas, el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

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

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

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

 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Acabados 

Suministro y 

colocación de 

lambrin de azulejo 

modelo Astratto 

blanco de 20.00 x 

30.00 cm apariencia 

mármol, acabado 

mate marca 

interceramic o 

similar en calidad y 

precio asentado con 

adhesivo para piso y 

junteado con 

lechada de cemento 

blanco, incluye: 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

M2 384.38 142.15 242.23 $374.58 $90,734.51 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

seguridad, 

herramienta, equipo 

y todo lo necesario 

para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

(SIC) 

Suministro y 

colocación de zoclo 

de loseta cerámica 

esmaltada formato 

de 10.00 x 50.00 

marca interceramic o 

similar asentado con 

adhesivo para piso y 

junteado con 

lechada de cemento 

blanco, incluye: 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

seguridad, 

herramienta, equipo 

y todo lo necesario 

para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

(SIC) 

ML 1,067.68 867.77 199.91 $84.76 $16,944.37 

Suministro y 

colocación de 

impermeabilizante 

prefabricado SBS de 

4.00 mm de espesor 

acabado gravilla 

color rojo terracota 

marca Fester o 

similar, incluye: 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

seguridad, 

herramienta, equipo 

y todo lo necesario 

para su correcta 

ejecución P.U.O.T. 

(SIC) 

 

M2 149.37 147.07 2.30 $350.47 $806.08 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Cancelería 

Elaborado y 

colocación de 

cancelería de 

aluminio esmaltado 

blanco de 3” G-40 en 

dormitorios CD-01 

con sección total de 

6.33 m x 2.05 m 

diseño con 6 

secciones de 0.52 x 

0.90 m fijas 5 

secciones fijas de 

1.05 x 1.15 m, 6 

secciones batientes 

verticales de 0.52 x 

0.90 m con acrílico 

trasparente de 6 mm 

con película 

antiastillable a dos 

caras y puerta de 

aluminio de sección 

total 1.10 x 2.05 con 

sección en panel 

superior de 1.10 x 

1.15 para acrílico 

trasparente de 6 mm 

con película 

antiastillable a dos 

caras y sección en 

panel inferior de 1.10 

x 0.90 m en duela 

plana de aluminio de 

3 incluye: jaladera 

con bordes 

boleados, bisagras, 

chapa de seguridad 

marca Phillips o 

similar, herrajes, 

materiales, mano de 

obra, equipo de 

seguridad, 

herramienta, equipo 

PZA 3.00 0.00 3.00 $32,770.39 $98,311.17 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

y todo lo necesario 

para su correcta 

ejecución. (SIC) 

Residencia Médica 

Losa de 10 cm de 

espesor elaborada 

con concreto f’c= 

250 kg/cm2 armada 

con varilla de 3/8” a 

cada 15.00 cm 

ambos sentidos, 

incluye: cimbra 

común materiales, 

mano de obra, 

equipo de seguridad, 

herramienta, equipo 

y todo lo necesario 

para su correcta. 

(SIC) 

M2 65.88 0.00 65.88 $850.09 $56,003.93 

Losa de 12 cm de 

espesor elaborada 

con concreto f’c= 

250 kg/cm2 armada 

con varilla de 3/8” a 

cada 15.00 cm 

ambos sentidos, 

incluye: cimbra 

común materiales, 

mano de obra, 

equipo de seguridad, 

herramienta, equipo 

y todo lo necesario 

para su correcta. 

(SIC) 

M2 96.00 89.99 6.01 $899.04 $5,403.23 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$268,203.29 

IVA 

 

 

 

 

 

$42,912.53 

TOTAL 

 

 

 

 

 

$311,115.82 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

 



 
 
 
 
 

125 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
 

Derivado de lo anterior existe un incumplimiento en el periodo de ejecución de acuerdo a las fechas 

documentadas de inicio y término contractuales, generando penas convencionales que no han sido 

aplicadas; lo anterior, se determina con los 357 días de incumplimiento al periodo de ejecución, 

considerando el monto faltante por ejecutar y los parámetros establecidos en el marco normativo, 

tomando en cuenta que no debe rebasar el monto de la fianza de cumplimiento, lo que resulta en un 

monto de la pena convencional de $412,068.97 (Cuatrocientos doce mil sesenta y ocho pesos 97/100 

M.N.). Dicha pena convencional está calculada a la fecha de la verificación realizada, por lo que deberá 

actualizarse a la fecha en que se haga efectiva y se ponga a disposición del Ente Fiscalizable; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 63 

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

y artículos 70 fracción VII, 72, 73 y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por obra SIN TERMINAR, con pagos en exceso por volúmenes no ejecutados y 

penas convencionales, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $723,184.79 (Setecientos 

veintitrés mil ciento ochenta y cuatro pesos 79/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TP-062/2019/004 DAÑ Obra Número: 02022019000208 

Descripción de la Obra: Terminación de un centro de 

salud en la localidad de Tierra Blanca, Municipio de Tierra 

Blanca, Ver. 

Monto pagado: $960,976.94 

Monto contratado: $1,200,057.10 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a 

precios unitarios y tiempo determinado. 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la terminación de un centro de salud en la localidad de Tierra Blanca, el 

desarrollo del proyecto contempla trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, señalización, 

construcción de fosa séptica, pozo de absorción, cisterna, transición aéreo - subterránea, obra exterior, 

línea aérea media tensión 3 fases 4 hilos, alimentación eléctrica, transformador de 75 KVA y acabados.  

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

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

estimaciones y finiquito de obra; en el periodo de solventación presentan especificaciones generales y 

particulares del proyecto ejecutivo; oficio No. SESVER/DIS/SATNO/DLAO/0134/2020 de fecha 30 de 
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marzo de 2020 mediante el cual remite Acta Circunstanciada de destrucción de propuestas no ganadoras, 

firmado por la Jefa del Departamento de Licitaciones y Adjudicación de Obra, anexando dicha acta y 

evidencia fotográfica; Cuenta por liquidar de la estimación No. 3A Finiquito; Acta de Entrega-Recepción 

del Contratista al Ente de fecha 02 de septiembre de 2020; sin embargo, no presentan licencia de 

construcción, planos actualizados de obra terminada; números generadores de volúmenes de obra del 

proyecto ejecutivo y pruebas de laboratorio LAPEM; asimismo, presentan Acta de Fallo de fecha 24 de 

junio de 2019, firmada por la Dirección de Infraestructura de Salud, misma que carece de la firma de uno 

de los Licitantes, sin que ello afecte su valor probatorio; y finiquito de obra, el cual es no legible, por lo 

que no es posible verificar las cantidades de obra reflejadas en las cantidades finiquitadas; incumpliendo 

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

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

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

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

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

PLANEACIÓN 

En el periodo de solventación se presenta copia certificada por la Directora de Infraestructura de Salud 

del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz de la aprobación del proyecto 

para el suministro de energía eléctrica; sin embargo, no se justifica que en el momento de la revisión 

realizada en el año posterior a la ejecución de los trabajos, no exhibieran el documento que soportara el 

proceso de planeación de la obra; en razón de lo expuesto, en materia de energía eléctrica está 

establecido que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la única facultada para regular el servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, otorgando la factibilidad y validación de 

cualquier infraestructura eléctrica, que a su vez una vez ejecutada, previa verificación del cumplimiento 

de sus especificaciones y normas, recibe a satisfacción para su operación; por lo que no se justifica un 

monto de $144,408.54 (Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 54/100 M.N.) incluyendo 

el I.V.A. correspondiente a las partidas de Transición aéreo-subterránea y dispositivos; asimismo, 

existiendo un monto devengado de $110,281.77 (Ciento diez mil doscientos ochenta y un pesos 77/100 

M.N.) incluyendo el I.V.A. correspondiente a las partidas de línea aérea media tensión 3 fases 4 hilos y 

alimentación eléctrica, transformador-tablero principal-secundarios; incumpliendo presuntamente los 

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

Responsabilidades Administrativas; artículo 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 

Especificaciones Técnicas de la Comisión Federal de Electricidad para la Construcción de Obras por 

Terceros; 12 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 18 segundo párrafo; 112 fracción IV inciso e) del 

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

Ignacio de la Llave.  
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EJECUCIÓN  

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

estimaciones de obra número 1, 1-A, 2 y 2-A, por un monto de $960,946.95 (Novecientos sesenta mil 

novecientos cuarenta y seis pesos 95/100 M.N.), incluyendo el I.V.A; sin embargo, presentan finiquito de 

obra de obra por un monto de $1,200,057.10 (Un millón doscientos mil cincuenta y siete pesos 10/100 

M.N.), por lo que se presume un monto devengado de $239,110.15 (Doscientos treinta y nueve mil ciento 

diez pesos 15/100 M.N.) que formará parte de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

TERMINACIÓN DE OBRA 

En el periodo de solventación se presenta copia certificada por la Directora de Infraestructura de Salud 

del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, del Acta de Entrega-Recepción 

del Ente a la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, no se justifica que en el momento de la 

revisión realizada en el año posterior a la ejecución de los trabajos, no exhibieran el documento que 

soportara el proceso de terminación de la obra; que constate y avale el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas para la correcta operatividad de la obra; incumpliendo presuntamente los 

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

Responsabilidades Administrativas; artículo 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 

Especificaciones Técnicas de la Comisión Federal de Electricidad para la Construcción de Obras por 

Terceros y artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

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

constituyeron en el sitio de la obra el día 16 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Eduardo Guillén Melgarejo representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SESVER/DIS/SATNO/075/2020, ubicando las coordenadas de localización 18.441680 latitud norte,  

-96.347530 longitud oeste, en la localidad de Tierra Blanca, Ver., con finiquito y plano, con la finalidad de 

verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados así como verificar la 

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

distanciómetro, equipo de cómputo, flexómetro y GPS, encontrando la obra a la vista como OBRA 

EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, al momento de la inspección física de la etapa de comprobación 

se observó que el centro de salud brinda el servicio, sin embargo, los corta fusibles de la transición Aéreo 

- Subterránea no se encuentran conectados y carecen de medidor de luz; asimismo, no se cuenta con 

validación del proyecto ni acta de Entrega - Recepción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 

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

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 70, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 109 
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fracciones I, III, VI y XIV y 112 fracciones V, XVI y XVII; y 211 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

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

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA EJECUTADA DE FORMA IRREGULAR, por falta de validación del 

proyecto y Acta de Entrega-Recepción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondientes a 

las partidas de transición Aéreo - Subterránea, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de 

$144,408.54 (Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 54/100 M.N.), incluyendo el 

I.V.A.; adicional a lo anterior, se detectó la falta de validación del proyecto por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) correspondientes a las partidas de Línea aérea media tensión 3 fases 4 hilos y 

Alimentación eléctrica, que no forman parte del monto señalado como observado al no haber sido 

pagadas y estar como devengadas, correspondiendo un monto sujeto a aclaración por $110,281.77 

(Ciento diez mil doscientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.) incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TP-062/2019/005 DAÑ Obra Número: 02022019000212 

Descripción de la Obra: Rehabilitación de un centro de 

salud "Gaston Melo", en la localidad de Xalapa, municipio 

de Xalapa, Ver. 

Monto pagado: $5,166,830.14 

Monto contratado: $7,326,500.18 

Modalidad ejecución: Contrato de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la rehabilitación y ampliación del centro de salud "Gastón Melo" en la localidad 

de Xalapa, el desarrollo del proyecto contempla trabajos de albañilería, acabados, instalaciones 

hidrosanitarias, eléctrica, iluminación, herrería, cancelería, carpintería, señalización, obra exterior, entre 

otros. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

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

estimaciones, finiquito de obra y Acta de Entrega–Recepción del Contratista al Ente; en la etapa de 

solventación presentan justificación de la destrucción de las propuestas no ganadoras, planos 

actualizados de obra terminada, un números generadores del proyecto ejecutivo; oficio sin número de 

fecha 19 de agosto de 2019, emitido por el contratista, referente a la solicitud de precios extraordinarios; 

oficio número SESVER/DIS-K/SCO-I/DEyCO-J/2892/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, firmado por la 

Directora de Infraestructura de Salud, referente a la autorización de precios extraordinarios. 
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EJECUCIÓN  

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

estimaciones de obra número 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A, por un monto de $5,166,830.14 (Cinco millones 

ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta pesos 14/100 M.N.), incluyendo el I.V.A; sin embargo, 

presentan finiquito de obra de obra por un monto de $7,326,500.18 (Siete millones trescientos veintiséis 

mil quinientos pesos 18/100 M.N.), por lo que se presume un monto devengado de $2,159,670.04 (Dos 

millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos setenta pesos 04/100 M.N.) que formará parte de la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Ana Yeli Ávila Morales e Isaac Rivera Arcos, Auditores Técnicos, se constituyeron en el 

sitio de la obra el día 8 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano Alejandro Martínez 

Guzmán, Supervisor, representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio 

SESVER/DIS/SATNO/075/2020, ubicando las coordenadas de localización 19.527044 latitud norte,  

-96.917305 longitud oeste, en la localidad de Xalapa, en el Municipio de Xalapa, con contrato, 

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

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

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

OPERANDO. 

 

EJECUCIÓN  

En el periodo de solventación el Ente Fiscalizable presenta Minuta de Trabajo referente a la visita física 

de la obra, con el fin de justificar los volúmenes ejecutados contra los verificados en la Auditoria del 

Ejercicio Fiscal 2019; sin embargo, dicha documentación es emitida de manera unilateral por el Ente 

Fiscalizado por lo que no se cuenta con la certeza física de la existencia de los trabajos que refiere; por 

lo que no justifica el señalamiento.  

 

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

comprobación, se realizó un nuevo análisis de los números generadores de volúmenes de obra ejecutada 

y el levantamiento físico del periodo de comprobación, modificando cantidades de los conceptos de 

“Suministro y colocación de zoclo de loseta cerámica…” y “Suministro y colocación de piso de loseta 

cerámica esmaltada…”;  prevaleciendo trabajos no ejecutados referentes a “Suministro y colocación de 

zoclo de loseta …”, “Luminaria de sobreponer de 1.20 m x 0.32 m…”, “Suministro, habilitado y colocación 

de cancelería batiente de aluminio…”, “Suministro y colocación de piso de loseta cerámica esmaltada 

formato 50.00 x 50.00…” y “Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado…”; incumpliendo 

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

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

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2 fracción XVI, 109 
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fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

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

daño patrimonial en los volúmenes de obra que deberá ser objeto de reintegro dado que la obra se 

encuentra finiquitada, los cuales se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Acabados 

Suministro y 

colocación de 

zoclo de loseta 

cerámica 

esmaltada 

formato de 10.00 

x 50.00 marca 

Interceramic o 

similar, asentado 

con adhesivo para 

piso y junteado 

con lechada de 

cemento blanco, 

incluye: 

materiales, mano 

de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, 

equipo y todo lo 

necesario para su 

correcta ejecución 

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

ML 800.26 712.11 88.15 $98.52 $8,684.54 

Iluminación 

Luminaria de 

sobreponer de 

1.20 m x 0.32 m 

MCA Novalux Cat. 

CPC-ll-2-16-LED-

MV-S-E-N23 con 

dos tabletas LET 

de 16w, driver 

electrónico 

multivoltaje 120-

277 V.C.A. 

atenuable en 

gabinete de 

PZA 88.00 87.00 1.00 $2,246.78 $2,246.78 



 
 
 
 
 

131 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

lámina de acero 

rolado en frio 

1010, acabado en 

pintura en polvo, 

poliester de 

aplicación 

electrostática en 

color blanco y 

curada en horno. 

incluye: mano de 

obra, herramienta 

y todo lo 

necesario para su 

correcta 

ejecución. "(SIC)". 

Cancelería  

Suministro, 

habilitado y 

colocación de 

cancelería 

batiente de 

aluminio de 3", 

incluye: herrajes, 

materiales, mano 

de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, 

equipo y todo lo 

necesario para su 

correcta 

ejecución. 

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

M2 13.93 13.72 0.21 $1,802.81 $378.59 

Ampliación 

Acabados 

Suministro y 

colocación de piso 

de loseta 

cerámica 

esmaltada 

formato 50.00 x 

50.00 apariencia 

mármol, acabado 

mate: marca 

M2 1,088.94 772.59 316.35 $260.15 $82,298.45 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO 

S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Interceramic 

modelo bellagio 

sand o similar en 

calidad y precio, 

asentado con 

adhesivo para 

piso y junteado 

con lechada de 

cemento blanco, 

incluye: 

materiales, mano 

de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, 

equipo y todo lo 

necesario para su 

correcta 

ejecución. 

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

Suministro y 

colocación de 

impermeabilizante 

prefabricado SBS 

de 4.00 mm. De 

espesor, acabado 

gravilla color rojo 

terracota, marca 

fester o similar, 

incluye: 

materiales, mano 

de obra, equipo 

de seguridad, 

herramienta, 

equipo y todo lo 

necesario para su 

correcta 

ejecución. 

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

M2 1,570.13 1,494.41 75.72 $321.03 $24,308.39 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$117,916.75 

IVA 

 

 

 

 

 

$18,866.68 

TOTAL 

 

 

 

 

 

$136,783.43 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 
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C. HALLAZGOS FINALES 

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

DAÑO PATRIMONIAL de $136,783.43 (Ciento treinta y seis mil setecientos ochenta y tres pesos 

43/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., que deberá ser objeto de reintegro por la empresa constructora a la 

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

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPLICAN INCUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES O POSIBLE COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Observación Número: TP-062/2019/007 ADM 

Descripción: Proyecto Ejecutivo Fuera de Norma 

En 3 obras de las 12 obras revisadas, en las registradas con los números 02022018000058, 

02022018000060 y 02022018400052 no se presentaron los proyectos que definieran de manera clara y 

precisa todos los elementos necesarios para la ejecución, control y costo de la obra: propuesta 

arquitectónica y estructural en su caso, catálogo de conceptos, números generadores de los conceptos 

por ejecutar, presupuesto base, especificaciones generales y particulares, que generó atrasos, deficiente 

control y modificaciones a los términos contractuales, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex 

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

Administrativas; artículos 16 fracción II, 18 fracción II y 21 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 

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

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

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

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

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

oportuna para uso de los beneficiarios. 

 

Observación Número: TP-062/2019/008 ADM 

Descripción: Comprobación del Gasto Fuera de Norma 

En 11 obras de 12 revisadas, se identificó que en las número 02022018000058, 02022018000059, 

02022018000060, 02022018000061, 02022018400052, 02022019000020, 02022019000160, 

02022019000207, 02022019000208, 02022019000212 y SESVER-DIS-ASEL-2019-036-ICTP, no se 

integró correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados, 

lo que limitó la verificación, control y costo de los conceptos de la obra, incumpliendo presuntamente los 

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

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

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 
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112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

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

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de ejecución de las obras que omitieron 

soportar oportunamente mediante estimaciones con soportes técnicos y finiquito correspondiente los 

trabajos ejecutados en las obras, que garanticen la correcta aplicación del recurso. 

 

Observación Número: TP-062/2019/009 ADM 

Descripción: Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa 

En 1 obra de 12 revisadas, se identificó que en la número 02022019000208 no se presentó la validación 

del proyecto por la Dependencia Normativa que garantice el cumplimiento de las normas establecidas, 

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

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para los recursos de origen Estatal con los artículos 

artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 18 segundo párrafo y 112 fracción IV inciso e) del 

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

Ignacio de la Llave. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control Estatal para que 

en el ejercicio de sus funciones verifique e instruya procedimiento disciplinario administrativo a que haya 

lugar, en contra de los servidores públicos probables responsables del proceso de planeación de las 

obras, en específico a los trámites ante las Dependencias Normativas de “Validaciones y Permisos” que 

garanticen el cumplimiento de las normas y especificaciones establecidas para el correcto funcionamiento 

de las obras.  

 

Observación Número: TP-062/2019/010 ADM 

Descripción: Procedimientos de Adjudicación de obras y servicios 

Como parte de la Auditoría Técnica al ejercicio de los recursos destinados a una muestra de obras a 

cargo del Ente, se adiciona la verificación al proceso de adjudicación de contratos al universo de obras y 

servicios relacionados con ellas, que se determina por el resultado del análisis de las modalidades de 

adjudicación aplicadas y el cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que lo remite en todos los casos al Presupuesto de Egresos de la 

Federación que establece los parámetros normativos correspondientes.  

 

Del análisis del proceso, se tiene que el techo financiero en obras y servicios es de $630,692,577.00 por 

lo que los montos máximos y mínimos para adjudicar contratos son; para obras y servicios relacionados 

con ellas:  
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Monto máximo total por obra 

que podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total por 

servicio relacionado con obra 

que podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total por obra 

que podrá adjudicarse 

mediante invitación a cuando 

menos tres personas 

Monto máximo total por 

servicio relacionado con obra 

que podrá adjudicarse 

mediante invitación a cuando 

menos tres personas 

$1,463,920.00 $731,960.00 $11,877,240.00 $8,962,160.00 

*Los montos incluyen I.V.A. 

 

Entendiendo que cualquier monto superior al máximo para adjudicarse mediante invitación a cuando 

menos tres personas, obligadamente deberá realizarse mediante Licitación Pública Nacional. 

 

Conforme al análisis de los procesos de licitación, en específico a las obras que se auditaron como 

muestra, se identificaron hallazgos durante los procesos licitatorios que se puntualizan en cada una de 

ellas y tomando como selectivos estos análisis se puede identificar que los procesos realizados en las 

obras 02022019000052, 02022019000208, 02022019000160, 02022019000207, 02022019000212, 

02022019000020 y SESVER-DIS-ASEL-2019-036-ICTP han sido inconsistentes, violentando con ello la 

normatividad vigente. 

 

Asimismo, durante el ejercicio 2019, se reportan 198 obras y servicios adjudicados mediante contrato por 

un monto total de $598,512,765.85, encontrando lo siguiente:  

 

 82 obras y servicios por adjudicación Directa 

 43 obras y servicios adjudicadas por Invitación a cuando menos tres personas 

 73 obras y servicios adjudicadas por Licitación pública 

 

Con respecto a las Adjudicaciones por Directa, el Ente Fiscalizable llevó a cabo 82 adjudicaciones 

correspondientes a diversos contratos, de los cuales 27 adjudicaciones, correspondientes a las obras con 

número 02022019000198, SESVER-DIS-ASEL-2019-075-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-075-AD-

EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-075-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-076-AD-EXC, SESVER-DIS-

ASEL-2019-076-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-076-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-078-AD-

EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-078-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-079-AD-EXC, SESVER-DIS-

ASEL-2019-079-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-079-AD-EXC, SESVER-DIS-U013-2019-110-AD-

EXC, SESVER-DIS-U013-2019-110-AD-EXC, SESVER-DIS-U013-2019-111-AD-EXC, SESVER-DIS-

U013-2019-113-AD-EXC, SESVER-DIS-U013-2019-113-AD-EXC, SESVER-DIS-U013-2019-113-AD-

EXC, SESVER-DIS-U013-2019-114-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-115-AD-EXC, SESVER-DIS-

SP-2019-122-AD-EXC, SESVER-DIS-SP-2019-122-AD-EXC, SESVER-DIS-SP-2019-122-AD-EXC, 

SESVER-DIS-SP-2019-123-AD-EXC, SESVER-DIS-SP-2019-123-AD-EXC, SESVER-DIS-SP-2019-

124-AD-EXC, y SESVER-DIS-SP-2019-124-AD-EXC no cumplen con los montos establecidos en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; trasgrediendo los criterios de 
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economía, imparcialidad y transparencia que resultaren procedentes para obtener las mejores 

condiciones para el Ente; incumpliendo con los artículos 34 fracción II y párrafos tercero y cuarto, 40, 49, 

50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y artículos 60, 61, 63 y 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 27 fracción II y 

párrafos del tercero al sexto, 38, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y artículos 36, 59, 60, 67, 68, 73, 74, 77 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

De los 198 contratos se adjudicaron 113 a solo 31 empresas contratistas, sin respetar los criterios 

normativos de imparcialidad y transparencia, tal es el caso de:  

 

1. INGENIERÍA CONTROL DE COSTOS Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.; SESVER-DIS-REFIPE-

2019-004-AD, SESVER-DIS-REFIPE-2019-004-AD, SESVER-DIS-REFIPE-2019-004-AD, SESVER-

DIS-REFIPE-2019-004-AD, SESVER-DIS-FISE-2019-008-ICTP, SESVER-DIS-REFIPE-2019-020-ICTP, 

SESVER-DIS-FISE-2019-105-AD-EXC y SESVER-DIS-FISE-2019-105-AD-EXC, con adjudicación de 8 

contratos por un monto total de $14,171,571.44. 

 

2. BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-041-ICTP, 

SESVER-DIS-ASEL-2019-041-ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-041-ICTP, SESVER-DIS-FISE-2019-

086-LPE, SESVER-DIS-FISE-2019-086-LPE, SESVER-DIS-FISE-2019-086-LPE y SESVER-DIS-FISE-

2019-086-LPE, con adjudicación de 7 contratos por un monto total de $11,036,863.13. 

 

3. MARCELINO DEL ÁNGEL AMAYA; SESVER-DIS-SE-2019-007-AD, SESVER-DIS-FISE-2019-029-

ICTP, SESVER-DIS-SP-2019-099-LPE, SESVER-DIS-FISE-2019-106-AD-EXC y SESVER-DIS-FISE-

2019-106-AD-EXC, con adjudicación de 5 contratos por un monto total de $20,594,139.42. 

 

4. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN LUMSSY; SESVER-DIS-ASEL-2019-036-ICTP, SESVER-

DIS-ASEL-2019-037-ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-037-ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-039-ICTP y 

SESVER-DIS-ASEL-2019-039-ICTP, con adjudicación de 5 contratos por un monto total de 

$8,252,049.29. 

 

5. CONSTRUCTORA ARKIA, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-U013-2019-064-LPN, SESVER-DIS-U013-

2019-064-LPN, SESVER-DIS-U013-2019-064-LPN, SESVER-DIS-U013-2019-065-LPN y SESVER-DIS-

U013-2019-065-LPN, con adjudicación de 5 contratos por un monto total de $6,751,667.76. 

 

6. RAFAEL OROZCO ROMO; SESVER-DIS-FISE-2019-011-ICTP, SESVER-DIS-U013-2019-066-LPN, 

SESVER-DIS-U013-2019-066-LPN y SESVER-DIS-SP-2019-094-LPE, con adjudicación de 4 contratos 

por un monto total de $14,052,631.50. 
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7. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-REFIPE-2019-015-ICTP, 

SESVER-DIS-SP-2019-091-LPE, SESVER-DIS-SP-2019-091-LPE y SESVER-DIS-SP-2019-098-LPE, 

con adjudicación de 4 contratos por un monto total de $24,335,522.62. 

 

8. ADAN HERNÁNDEZ BARRIOS; SESVER-DIS-REFIPE-2019-019-ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-

076-AD-EXC, SESVER-DIS-ASEL-2019-076-AD-EXC y SESVER-DIS-ASEL-2019-076-AD-EXC, con 

adjudicación de 4 contratos por un monto total de $6,329,783.42. 

 

9. ASESORES CONSTRUCTORES Y AUDITORES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-FISE-2019-031-AD-

EXC, SESVER-DIS-FISE-2019-083-LPE, SESVER-DIS-FISE-2019-083-LPE y SESVER-DIS-FISE-2019-

083-LPE, con adjudicación de 4 contratos por un monto total de $7,787,397.46. 

 

10. TECNOCAMINOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-FISE-REFIPE-2019-053-LPE, SESVER-

DIS-REFIPE-2019-053-LPE, SESVER-DIS-FISE-2019-058-LPE y SESVER-DIS-FISE-2019-058-LPE, 

con adjudicación de 4 contratos por un monto total de $12,854,599.46. 

 

11. GRUPO AVIATOR, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-REFIPE-2019-001-AD, SESVER-DIS-REFIPE-2019-

001-AD y SESVER-DIS-REFIPE-2019-001-AD, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 

$921,173.06. 

 

12. JUAN MANUEL OCHOA SUÁREZ; SESVER-DIS-REFIPE-2019-002-AD, SESVER-DIS-REFIPE-

2019-002-AD y SESVER-DIS-REFIPE-2019-002-AD, con adjudicación de 3 contratos por un monto total 

de $914,838.00. 

 

13. KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-REFIPE-2019-003-AD, SESVER-DIS-

REFIPE-2019-022-ICTP y SESVER-DIS-SP-2019-095-LPE, con adjudicación de 3 contratos por un 

monto total de $24,133,839.56. 

 

14. ERENDIRA JUÁREZ SOLIS; SESVER-DIS-FISE-2019-009-ICTP, SESVER-DIS-REFIPE-2019-109-

AD-EXC y SESVER-DIS-REFIPE-2019-109-AD-EXC, con adjudicación de 3 contratos por un monto total 

de $10,713,406.00. 

 

15. JORGE OMAR ANELL SÁNCHEZ; SESVER-DIS-FISE-2019-010-ICTP, SESVER-DIS-REFIPE-2019-

054-LPE y SESVER-DIS-REFIPE-2019-054-LPE, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 

$11,401,051.85. 
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16. GOPARA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-REFIPE-2019-023-ICTP, SESVER-DIS-SP-

2019-101-LPE y SESVER-DIS-REFIPE-2019-121-AD-EXC, con adjudicación de 3 contratos por un monto 

total de $17,099,683.80. 

 

17. ALTAKONS, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-040-ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-040-ICTP 

y SESVER-DIS-ASEL-2019-040-ICTP, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 

$4,280,510.04. 

 

18. MED DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-045-

ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-045-ICTP y SESVER-DIS-SP-2019-080-AD-EXC, con adjudicación de 3 

contratos por un monto total de $30,672,469.40. 

 

19. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ANDROMEDA, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-046-

ICTP, SESVER-DIS-ASEL-2019-115-AD-EXC y SESVER-DIS-ASEL-2019-115-AD-EXC, con 

adjudicación de 3 contratos por un monto total de $4,784,847.45. 

 

20. CONSTRING DE MTZ, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-REFIPE-2019-070-AD-EXC, SESVER-DIS-

REFIPE-2019-104-AD-EXC y SESVER-DIS-REFIPE-2019-104-AD-EXC, con adjudicación de 3 contratos 

por un monto total de $8,845,556.71. 

 

21. CAMPOSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-075-AD-EXC, 

SESVER-DIS-ASEL-2019-075-AD-EXC y SESVER-DIS-ASEL-2019-075-AD-EXC, con adjudicación de 3 

contratos por un monto total de $4,666,222.13. 

 

22. TAMARINDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-077-AD-EXC, 

SESVER-DIS-ASEL-2019-077-AD-EXC y SESVER-DIS-ASEL-2019-077-AD-EXC, con adjudicación de 3 

contratos por un monto total de $3,728,295.95. 

 

23. LIXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-ASEL-2019-079-AD-EXC, SESVER-DIS-

ASEL-2019-079-AD-EXC y SESVER-DIS-ASEL-2019-079-AD-EXC, con adjudicación de 3 contratos por 

un monto total de $4,797,906.94. 

 

24. PROYECTOS SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DIOMA, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-FISE-

2019-085-LPE, SESVER-DIS-FISE-2019-085-LPE y SESVER-DIS-FISE-2019-085-LPE, con 

adjudicación de 3 contratos por un monto total de $7,345,486.67. 

 

25. IMPULSORA DE DESARROLLO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-SP-2019-087-LPE, 

SESVER-DIS-SP-2019-087-LPE y SESVER-DIS-SP-2019-087-LPE, con adjudicación de 3 contratos por 

un monto total de $5,498,659.02. 
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26. REHECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-SP-2019-088-LPE, SESVER-DIS-SP-

2019-088-LPE y SESVER-DIS-SP-2019-088-LPE, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 

$5,314,241.72. 

 

27. LIXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-SP-2019-089-LPE, SESVER-DIS-SP-2019-

089-LPE y SESVER-DIS-SP-2019-089-LPE, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 

$5,720,009.47. 

 

28. GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-SP-2019-096-LPE, SESVER-DIS-

FASSA-2019-116-AD y SESVER-DIS-FASSA-2019-119-AD, con adjudicación de 3 contratos por un 

monto total de $14,635,910.56. 

 

29. ÁNGEL EDUARDO RODRIGUEZ CRUZ; SESVER-DIS-U013-2019-112-AD-EXC, SESVER-DIS-

U013-2019-112-AD-EXC y SESVER-DIS-U013-2019-112-AD-EXC, con adjudicación de 3 contratos por 

un monto total de $4,387,443.72. 

 

30. CONSTRUCCIONES VAHAR, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-U013-2019-113-AD-EXC, SESVER-DIS-

U013-2019-113-AD-EXC y SESVER-DIS-U013-2019-113-AD-EXC, con adjudicación de 3 contratos por 

un monto total de $12,489,553.50. 

 

31. INNOVACIONES EN LA CONSTRUCCION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; SESVER-DIS-SP-2019-122-

AD-EXC, SESVER-DIS-SP-2019-122-AD-EXC y SESVER-DIS-SP-2019-122-AD-EXC, con adjudicación 

de 3 contratos por un monto total de $7,175,009.60. 

 

Resultando que los servidores y/o ex servidores públicos responsables incumplieron presuntamente con 

la normatividad vigente en la realización de los procesos de adjudicación de contratos por trasgredir los 

criterios de imparcialidad y transparencia; incumpliendo los servidores y/o ex servidores públicos con los 

artículos del 27 al 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del artículo 

31 al 48 y del 59 al 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, para el caso de fuentes de financiamiento de aplicación de normatividad federal o incumpliendo 

con los artículos del 34 al 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y del artículo 28 al 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para las obras y servicios 

con fuente de financiamiento de aplicación de normatividad estatal.  
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Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano Interno de Control para que 

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

y/o ex servidores públicos probables responsables del proceso de adjudicación de contratos para la 

ejecución de las obras, así como se lleve un puntual seguimiento y supervisión de los mismos con la 

finalidad de dar cumplimiento a los criterios de imparcialidad y transparencia. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 9 

 

 

 

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-062/2019/001 

Llevar a cabo las acciones necesarias para dar seguimiento a los adeudos originados por procesos 

judiciales; además, informar dentro de sus relaciones de juicios la justificación por la cual no todos se 

cuantifican. Además, se recomienda que en la relación de juicios se informe el estado procesal de cada 

uno de los expedientes. 

 

Recomendación Número: RP-062/2019/002 

Implementar medidas de control interno que permitan realizar una conciliación entre los importes 

registrados en contabilidad y los que se informan en la Acta de la toma física de los inventarios al 31 de 

diciembre de cada ejercicio. 

 

Recomendación Número: RP-062/2019/003 

Referencia Observación Número: FP-062/2019/001 

Continuar con las acciones necesarias a fin de que el Organismo genere sus Estados Financieros 

Contables, Presupuestales y Programáticos a través de un sistema contable armonizado, que disponga 

de las actualizaciones que permitan un adecuado control de sus operaciones de acuerdo con lo que 

establece el marco normativo en materia de contabilidad gubernamental. 
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Recomendación Número: RP-062/2019/004 

Referencia Observación Número: FP-062/2019/017 

Implementar medidas de control interno con el objetivo de que el área de la Subdirección de Recursos 

Humanos informe oportunamente de los pagos de contribuciones estatales a la Subdirección de Recursos 

Financieros para cumplir en tiempo y forma con el entero de las mismas. 

 

Recomendación Número: RP-062/2019/005 

Referencia: Observación Número: FP-062/2019/026 

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

de adquisiciones derivados de las operaciones celebradas entre el Organismo 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. 

 

Recomendación Número: RP-062/2019/006 

Referencia Observación Número: FP-062/2019/027 

Llevar a cabo las gestiones necesarias con él área de inventarios para realizar las actualizaciones de los 

resguardos de los bienes propiedad del Organismo, con la finalidad de tener la ubicación física del bien y 

la asignación vigente, al servidor público responsable. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 6 

 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

Recomendación Número: TP-062/2019/001 

Integrar en el expediente técnico unitario la documentación correspondiente verificando que los 

documentos cumplan con los elementos y requisitos previstos en la norma aplicable y realizar los trámites 

a que haya lugar ante las Dependencias Normativas competentes a efecto de garantizar la operación 

adecuada de la obra.  

 

Recomendación Número: TP-062/2019/002 

Verificar que el proyecto ejecutivo cuente con planos detallados de la obra, catálogo de conceptos, 

números generadores, especificaciones generales y particulares, programas de ejecución, presupuesto 

base, análisis del factor de sobrecosto y planos detallados de la obra y que contengan adecuaciones o 

modificaciones necesarias para facilitar la movilidad, tránsito y acceso de las personas con capacidades 

diferentes a lugares de uso común. 
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Recomendación Número: TP-062/2019/003 

Realizar oportunamente los trámites ante las Dependencias Normativas: CFE, CAEV según corresponda 

a los trabajos, que se programan para realizar. 

 

Recomendación Número: TP-062/2019/004 

Realizar el proceso licitatorio para las contrataciones de obra, conforme a lo estipulado en la normatividad 

aplicable, garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad 

y verificar la difusión de los procesos en los medios que corresponda. 

 

Recomendación Número: TP-062/2019/005 

Supervisar la correcta ejecución de los trabajos a efectos de autorizar para pago solo aquellos volúmenes 

de obra verificados previamente en campo y que cuenten con sustento documental, que cumplan 

estrictamente con las especificaciones del proyecto y con el periodo de ejecución de la obra para aplicar 

las retenciones económicas o, en su caso, la pena convencional correspondiente en las estimaciones que 

se revisen. 

 

Recomendación Número: TP-062/2019/006 

Posterior a la terminación de la obra, entregar al Organismo Operador para su verificación del 

cumplimiento a normas y especificaciones y entrega a entera satisfacción para su correcta operación.  

 

Recomendación Número: TP-062/2019/007 

Verificar periódicamente por el Órgano de Control Estatal el cumplimiento de las funciones inherentes al 

cargo de cada uno de los servidores y/o ex servidores públicos involucrados en las diferentes etapas del 

proceso en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 7 

 
 

5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 
 

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

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

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

Fiscalización Superior en relación con el Pliego de Observaciones, por los servidores públicos o personas 

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

resultados del Procedimiento de Fiscalización Superior, las cuales fueron analizadas con el fin de 

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

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

Pública 2019. 
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER) 
 

 

5.4. Dictamen 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 se practicó sobre la totalidad de la 

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

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

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

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

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y 

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

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

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

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

respecto de la gestión financiera de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 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-062/2019/026 DAÑ $391,479.99 

 Subtotal Financiero $391,479.99 

2 TP-062/2019/001 DAÑ $105,356.08 

3 TP-062/2019/002 DAÑ 143,343.01 

4 TP-062/2019/003 DAÑ 723,184.79 

5 TP-062/2019/004 DAÑ 144,408.54 

6 TP-062/2019/005 DAÑ 136,783.43 

 Subtotal Técnico a la Obra Pública $1,253,075.85 

 TOTAL $1,644,555.84 
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b) Observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o posible comisión de 

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

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

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

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

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

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

diez días hábiles siguientes a su emisión. 

 

 

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

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

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

los sistemas de control interno. 

 

 

En apego a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

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

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

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

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

obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2019 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a los 

servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en el 

Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 

 


