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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 del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

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

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables; y  

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

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

público. 

 

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

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

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

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

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

presupuestal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

proceso: 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

Hacienda Pública Estatal. 

 

 

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

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

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

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

solventar las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

 

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

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

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

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

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

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

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

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

siguientes ordenamientos: 
 

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

párrafo y 116 fracción II párrafo sexto. 

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

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

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

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

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. 



 
 
 
 
 

304 

 Normas Internacionales de Auditoría. 

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

67 fracción III. 

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

artículo 18 fracción XXIX. 

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

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

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

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

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

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

XXV y XXVI. 

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

la Llave vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

de la Llave. 

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

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

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

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

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

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

Extraordinario 356 de fecha 4 de septiembre del 2020. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

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

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

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

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

 

OBJETIVO 

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

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

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

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

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

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

 
 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal. 

 

MUESTRA 

 

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

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

continuación: 

 
Cuadro Número 1: Muestra de Auditoría Financiera 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $407,485,324.14 $411,009,788.29 

Muestra Auditada 162,994,129.66 207,111,677.52 

Representatividad de la muestra 40.00% 50.39% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

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

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

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

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

para el Gobierno Estatal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

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

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

procedimientos para su aplicación. 

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

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

Federalizados. 

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

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

públicos federales.  

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

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

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

que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

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

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

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

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

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

y rendición de cuentas.  

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

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

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

respecta a la seguridad social de los trabajadores.  

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

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

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

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

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

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

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

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

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

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

general en toda la República. 

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

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

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  
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Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

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

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

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

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

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

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

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

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

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

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

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

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

arrendamientos y servicios relacionados.  

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

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

presupuestación, contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y 

el control de las obras públicas. 

 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los Municipios. 

 Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios, derechos, obligaciones y 

procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los 

Entes Fiscalizables.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Llave, establece los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; señala 
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los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las faltas administrativas graves y no graves de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

objeto regular la función registral. 

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

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

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

materiales. 

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

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

relación con los particulares. 

 Decreto 234 que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2019, establece los ingresos que percibirá el Estado y que serán destinados a cubrir 

los gastos públicos. 

 

 
 

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  

 

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

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

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

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

en el apartado correspondiente.  
 

 

 

 



 
 
 
 
 

311 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
 

4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

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

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

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

 
Cuadro Número 2: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $15,106,740.00 $18,079,863.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,325,844,477.00 1,484,104,567.00 

TOTAL DE INGRESOS  $1,340,951,217.00 $1,502,184,430.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $213,130,000.00 $215,167,839.00 

Materiales y Suministros 13,832,800.00 13,480,881.00 

Servicios Generales 42,597,940.00 44,360,106.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,071,390,477.00 457,135,704.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    0.00 33,413,038.00 

TOTAL DE EGRESOS $1,340,951,217.00 $763,557,568.00 

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 8 3 

TOTAL 8 3 

 

5.1. Observaciones 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

ANTICIPOS 

 

Observación Número: FP-063/2019/001 ADM 

De la revisión de la cuenta contable 1-1-3-4-0002-0002 “Anticipos a Contratistas 2013”, se detectó que 

presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 por un monto de $3,261,612.00, correspondiente al contrato 

número LPF/052/2013-SC-DGOP referente a la “Construcción de bodegas del DIF Estatal (primera 

etapa) en el Museo del Transporte” con el contratista denominado “ESCALEG S.A. de C.V.” proveniente 

del ejercicio 2013, y registrada contablemente en la cuenta de “Obras en Proceso”, subcuenta número 

1-2-3-5-2612-0000 “Edificaciones No Habitacionales”, de la cual aclaran en notas a los estados 

financieros que se encuentra pendiente la cancelación con la Secretaría de Finanzas y Planeación; sin 

embargo, no presentaron evidencia de las acciones para su amortización y/o recuperación. 

 

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

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

con las acciones para la amortización y/o recuperación de los importes registrados en la cuenta de 

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

información suficiente para determinar: 
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a) Establecer el estatus de las obras, acciones, servicios y/o adquisición de bienes, 

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

c) Emprender acciones legales para su recuperación, 

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

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

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

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

a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

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

XXV y 258 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 Número 

Extraordinario 33, de fecha 31 de enero de 2011; y Numeral 15 del Programa de Lineamientos de Cierre 

para el Ejercicio Fiscal 2019 para las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Observación Número: FP-063/2019/002 ADM 

De la revisión y análisis a las Cuentas por Cobrar, por concepto de ministraciones pendientes de entregar 

por el Gobierno Estatal, se detectó que presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 por un monto de 

$1,169,821,627.94, aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones para su recuperación y/o 

depuración, continúan adeudos pendientes, como se muestra a continuación: 

 

Número de 

Cuenta 

Contable 

Descripción de la 

Cuenta Contable 

Importe de ejercicios 

anteriores 

Importes 

generados en el 

ejercicio 2019 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

1-1-2-2-0006-

0001 

Secretaría de 

Finanzas y 

Planeación 2011 

$1,151,269,641.63 $ 0.00 $1,151,269,641.63 

1-1-2-2-0006-

0003 

Secretaría de 

Finanzas y 

Planeación 

0.00 988,662.28 988,662.28 

1-1-2-2-0009-

0004 
Cuotas Municipios 15,665,501.03 0.00 15,665,501.03 
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Número de 

Cuenta 

Contable 

Descripción de la 

Cuenta Contable 

Importe de ejercicios 

anteriores 

Importes 

generados en el 

ejercicio 2019 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

1-1-2-2-0009-

0005 
Cuotas CUSPIDE 1,359,001.00 0.00 1,359,001.00 

1-1-2-3-0001-

0004 

Deudores Diversos 

Varios (OVH) 
0.00 538,822.00 538,822.00 

Total $1,168,294,143.66 $1,527,484.28 $1,169,821,627.94 

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

 

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

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

con las acciones para la recuperación y/o depuración de los importes registrados en las “Cuentas por 

Cobrar/Deudores Diversos” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se 

obtenga la información suficiente para determinar: 

 

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

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

3) Procesos de continuación por recuperación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

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

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

a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

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

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

 

Observación Número: FP-063/2019/003 ADM 

De la revisión y análisis a la cuenta de “Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo”, subcuenta 

“Deudores Diversos-Organismos Públicos”, se detectó que la cuenta contable número 1-1-2-3-0001-0001 

Sujetos A Comprobar Gasto Corriente presenta un saldo por $46,535.15 al 31 de diciembre de 2019, del 

cual aun cuando proporcionaron evidencia de las acciones para su recuperación y/o depuración 

consistentes en informes de descuentos vía nómina y sus registros contables se considera para 

seguimiento del Órgano Interno de Control para que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar. 
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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; 176, 177, 

186, fracciones XIV, XVIII y XV, 258, 272, 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y Numerales 17 y 19 del Programa de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 

2019 para las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 2019. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-063/2019/004 ADM 

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

de 2019 por un importe de $717,513,899.88, del cual aun cuando proporcionaron evidencia de las 

acciones para su liquidación y/o depuración de un importe por $6,737,043.29 en evento posterior en el 

ejercicio 2020, continúan saldos pendientes, los cuales son los siguientes: 

 

Número de 

cuenta contable 
Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre del 

2019 

Importes 

disminuidos en 

el ejercicio 2020 

Importe 

pendiente del 

saldo al 31 de 

diciembre 

2111-0001-0003 Remuneraciones por pagar y anteriores $2,994,123.07 $0.00 $2,994,123.07 

2111-0004-0001 
Seguridad social y seguros por pagar a 

corto plazo 
814,194.56 814,194.56 0.00 

2111-0004-0003 
Seguridad social y seguros por pagar 

2013 
1,219,223.83 0.00 1,219,223.83 

2111-0005-0001 
Otras prestaciones sociales y 

económicas 
22,099.86 0.00 22,099.86 

2111-0005-0003 
Otras prestaciones sociales y 

económicas 2013 
21,880,743.13 0.00 21,880,743.13 

2112-0001-0001 Deuda por adquisición de bienes y contra 2,118,440.31 0.00 2,118,440.31 

2112-0001-0003 
Deuda por adquisición de bienes y contra 

2013 
121,748,269.62 0.00 121,748,269.62 

2112-0002-0001 
Deuda por adquisición de bienes 

inmuebles 
63,087.07 0.00 63,087.07 

2112-0002-0003 
Deuda por adquisición de bienes 

inmuebles 2013 y  
64,020,497.27 0.00 64,020,497.27 

2113-0001-0003 
Contratista por obra pública en bienes 

2012 
1,238,336.22 0.00 1,238,336.22 

2115-0006-0001 Ayudas sociales 8,246,991.60 0.00 8,246,991.60 

2115-0006-0003 Ayudas sociales 2013 y anteriores 430,090,356.10 0.00 430,090,356.10 

2117-0001-0001 Impuesto sobre la renta sobre salario 40,591,097.66 4,882,117.00 35,708,980.66 

2117-0001-0002 
10% impuesto sobre arrendamiento 

bienes inmuebles 
5,001.09 0.00 5,001.09 

2117-0001-0003 10% impuesto retenido sobre honorarios 1,023.40 0.00 1,023.40 
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Número de 

cuenta contable 
Descripción 

Saldo al 31 de 

diciembre del 

2019 

Importes 

disminuidos en 

el ejercicio 2020 

Importe 

pendiente del 

saldo al 31 de 

diciembre 

2117-0001-0006 5 al millar 15,945.61 0.00 15,945.61 

2117-0002-0001 
Instituto mexicano de seguro social 

trabajadores 
25,324.16 25,324.16 0.00 

2117-0005-0001 
Otros impuestos sobre nómina y otros 

que deriven 
1,015,407.57 1,015,407.57 0.00 

2117-0005-0003 
Otros impuestos sobre nómina y otros 

que deriven 2013 
8,112,301.91 0.00 8,112,301.91 

2119-0009-0001 Acreedores diversos 2,040.07 0.00 2,040.07 

2172-0001-0001 Provisión por contingencias a corto plazo 3,788,440.00 0.00 3,788,440.00 

2199-0001-0001 Cuentas por pagar varias 9,500,955.77 0.00 9,500,955.77 

Total $717,513,899.88 $6,737,043.29 $710,776,856.59 

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

 

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

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

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

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

la información suficiente para determinar: 

 

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

2) Procesos de continuación para liquidación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

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

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

a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

con lo establecido en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la Federación; 186 fracción XXIV y 258 

del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 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 Dependencias y Organismos 

Públicos Descentralizados 2019. 
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Observación Número: FP-063/2019/005 ADM 

De la revisión efectuada al listado de los expedientes de juicios ordinarios en materia civil, mercantil y 

laboral, emitido por el Director Jurídico y Consultivo del Organismo, se identificaron 59 expedientes de 

juicios laborales, los cuales no se han reconocido en cuentas de orden contables, asimismo se carece de 

su integración dentro de las notas a los estados financieros, mismos que se detallan a continuación: 

 

Consecutivo Expediente Actor Instancia Judicial 

1 149/2019/V C. Roberto Marcelino Cottier Poblete 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

2 173/2019/V C. Silvia Elena Topete Pabello 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

3 
JE-22-

215/2019 
C. Marcia Morales Martínez 

Junta Especial Número Veintidós de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje 

4 296/2019/II C. Ramón Carmona Cruz 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

5 H-300/VII/2019 Sindicato Democrático 
Junta Especial Número Siete de la Local de 

Conciliación y Arbitraje 

6 H-301/VII/2019 Sindicato Democrático 
Junta Especial Número Siete de la Local de 

Conciliación y Arbitraje 

7 435/2019/III C. Daudeth Castellanos Guevara 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

8 436/2019/IV C. José Luis Palomares González 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

9 641/2019/V C. Carlos Páez Castro 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

10 163/2018/I 
C. Doris Myriam Ladrón De Guevara 

Mota. 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

11 367/2018/I 

C. Martha López Barrios como 

beneficiaria a nombre de la finada 

Martha Gabriela Hernández López 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

12 774/2018/VI C. Rosa Elia Jiménez Villalobos 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

13 

981/2018/III y 

de Origen 

864/VI/2017 

C. José Andrés Aguilar Delgado 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

14 

982/2018/IV y 

de Origen 

984/VI/2017 

C. Armando Baños Tello 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

15 

993/2018/III y 

de Origen 

770/VI/2017 

C. Matilde García López 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

16 1018/2018/IV C. Enrique García Fernández 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 
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Consecutivo Expediente Actor Instancia Judicial 

17 

1353/2018/V y 

de Origen 

752/VI/2017 

C. Francisco Javier Zamora Ortega 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

18 

1453/2018/III y 

de Origen 

564/VI/2017 

C. Damaris Pérez Hernández 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

19 

1460/2018/IV y 

de Origen 

648/VI/2017 

C. René A. Garrido Rebolledo 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

20 

1499/2018/I y 

de Origen 

863/VI/2017 

C. Luis Manuel Silvestre Colorado 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

21 1551/2018/V C. Lizzette Rojas Ortigoza 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

22 

1570/2018/VI y 

de origen 

130/VI/2017 

C. Adrián Carmona Aburto y otros 7 

más. 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

23 1606/2018/VI C. Rigoberto Medina Martínez 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

24 1650/2018/II C. Magali Mancilla Gómez 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

25 3100/2018/VI C. Ana Alejandra FalcónFerrusco 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

26 24/VI/2017 C. Marisol Montor Serrano 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

27 143/2017/V C. Juana García Quiroz 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

28 157/2017/I C. Cristina Estela Alarcón Galván 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

29 162/2017/VI C. Jenyffer Hernández Díaz 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

30 255/2017/III C. Norma Edith Landa Reyes 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

31 262/2017/IV C. Eridiana Quintero Flores Y Otros 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

32 306/2017/VI C. Sara Gómez Espíndola 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

33 327/VI/2017 
C. Margarita Patricia Hernández 

Morales 

Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje 

34 

429/VI/2017 y 

de Origen 

275/X/2015 

C. María Elena Morales Ríos 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje 

35 525/2017/III C. Iliana De Jesús Pérez López 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 
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Consecutivo Expediente Actor Instancia Judicial 

36 742/2017/IV C. Olga García Orea y otros 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

37 781/2017/I Cc. Julia López Reyes y otros 3 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

38 785/2017/V C. Oscar Grajales Hernández 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

39 794/2017/II C. Guillermo Julián García Amador 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

40 815/2017/V C. Juan Carlos Fernández Zermeño 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

41 816/2017/VI C. Melchor Rivas Villa 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

42 817/2017/I C. Ruth Zendejas Reyes 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

43 818/2017/II C. Alejandro Solís Carrasco 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

44 

859/2017/I y 

Acumulados 

860/2017/II y 

861/2017/III 

C. Sergio López Frías, Alfredo Medel 

Luna Y Fernando Martínez Valencia 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

45 863/2017/V C. Candelaria Pérez Ruiz 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

46 911/2017/V C. Isla Yalid Guerrero Sosa 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

47 1114/2017/IV C. Adimaira Bello Fernández 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

48 1369/2017/I C. Mario Gabriel Juan 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz. 

49 146/VI/2015 C. Paloma Álvarez Cárdenas 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

50 340/VI/2014 C. Concepción López Sermeño 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

51 
D.B. 

382/VI/2014 

C. Nancy De Jesús Narváez Cuevas. 

Finado: Juan Manuel Hernández 

Hernández 

Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

52 576/VI/2014 C. Alma Iris Hernández López 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

53 
D.B. 

891/VI/2014 

C. Victoria Nathaly Alarcón Arcos 

Finada: Martha Arcos Rebolledo 

Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

54 237/VI/2013 C. Dolores Gómez Martínez 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

55 1049/VI/2013 C. Pedro González Urbano 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 



 
 
 
 
 

320 

Consecutivo Expediente Actor Instancia Judicial 

56 577/VI/2012 C. Patricia Martínez Rubio 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

57 824/V/2010/VI 
C. Santiago Martín Andrade Rivez 

Gutiérrez 

Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

58 

710/V/2007 y 

Acumulado 

218/II/2008 

C. Irit Roxana Meneses Ocampo 
Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

59 826/V/2007-VI 

C. Germán Lagunés Huesca a nombre 

propio y en representación del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Sistema Para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Veracruz 

Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

*La descripción de los juicios se tomó textualmente del listado emitido por el Director Jurídico y Consultivo del Organismo. 

 

Asimismo, de la información presentada en el proceso de solventación se muestra un informe con 31 

juicios derivados del incumplimiento de contratos, los cuales integran un saldo total insoluto por 

$1,138,556,600.14, existiendo una diferencia de $3,313,545.70 respecto al saldo al 31 de diciembre 

registrado en la cuenta 7-4-1-1-0004-0001 varios juicios mercantiles por $1,141,870,145.84. 
 

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

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

Contabilidad Gubernamental; 5 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios y 257, 258, 265 y 269 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
 

SERVICIOS PERSONALES 
 

Observación Número: FP-063/2019/006 ADM 

De la revisión a los registros contables del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se identificó que los 

resúmenes de nómina de las unidades adscritas al Organismo presentados a través de los “Reportes de 

Percepciones y Deducciones” emitidos por el “Sistema Informático para la Gestión de Recursos Humanos 

y Nóminas”, presentaron conceptos de percepciones distintos a los registros contables y no fueron 

registrados de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), como se detalla a continuación: 

 

Reportes de Percepciones y 

Deducciones 
Balanza de comprobación 

Importe 

Clave Descripción Cuenta Contable Concepto 

BAE Bono Anual Extraordinario  5-1-1-3-1320-0004 Bono Anual de Despensa $723,622.50  

AED 
Aguinaldo (Estímulo al destacado 

desempeño) 
5-1-1-6-1710-0010 

Estímulo al Destacado 

Desempeño 
15,019.87 

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

con lo establecido en los artículos 33, 35, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 

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

Clasificador por Objeto del Gasto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 

2009, última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2014, y Guías 

Contabilizadoras, última reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 

2018, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

ADQUISICIONES 

 

Observación Número: FP-063/2019/007 DAÑ 

De la revisión a las erogaciones del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” 

realizadas por el Organismo, se detectaron gastos por concepto de adquisiciones y servicios; sin 

embargo, los expedientes no disponen de la totalidad de los documentos relativos a los procesos de 

planeación, contratación, ejecución y entrega de los servicios que acrediten que se hayan realizado de 

conformidad a la normativa aplicable y aun cuando se presenta evidencia, cierta documentación sigue 

pendiente por enterar, como se indica a continuación: 

 

Documentación faltante: 
 

a) Evidencia de la entrega recepción de los bienes e insumos por parte del proveedor y el Organismo 

debidamente requisitados. 

b) Evidencia de haber sido recibido por el Departamento de Almacén e Inventarios. 

c) Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI´s) 

d) Evidencia documental de la entrega a los beneficiarios finales. 

e) Evidencia documental de los resultados e informes de los trabajos realizados. 

f) Reporte fotográfico. 

 

Póliza Fecha Proveedores Folio Fiscal Descripción Monto 
Documentación 

faltante 

PD 

1966/001 
27/09/19 

Comercializadora 

y Distribuidora 

LUCRIMA S.A. de 

C.V. 

A40FC664-FAC7-4436-

AEC4-953F8E044740 

FAC.A542 compra 

de 10 cajas cable 

#8, 10 cajas cable 

#10 y 10 cajas 

cable #12 

$37,120.00 a) y b) 

PD 

1088/001 
08/07/19 

Grupo 

COBLANVER 

S.A. de C.V. 

Documentación no 

proporcionada 

FACT. 001335 

compra de 

playeras, camisas 

y blusas 

71,849.24 d) 
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Póliza Fecha Proveedores Folio Fiscal Descripción Monto 
Documentación 

faltante 

PD 

854/001 
17/06/19 

Grupo 

COBLANVER 

S.A. de C.V. 

A00269A2-5A58-4184-

BF1B-48EC964660EA 

FACT. 01326 de 

compra de 515 

playeras tipo polo 

para personal 

sindicalizado 

115,895.60 b), c), y d) 

PD 

576/001 
21/05/19 

Lloyd Mexicano S. 

de R.L. de C.V. 

AD98ED72-5522-42AD-

91A1-3DCF5946F2E9 

Análisis físico 

químicos en 

alimentos 

participante: 

Prometeo 

Proyectos 

Ejecutivos, S.A. de 

C.V. 

47,000.00 e) 

PD 

580/001 
21/05/19 

Lloyd Mexicano S. 

de R.L. de C.V. 

FB6CBD9B-9C13-4F53-

AF78-948B671AB884 

Análisis físico 

químicos en 

alimentos 

participante: 

Procesadora Don 

Cacahuato, S. de 

R.L de C.V. 

47,000.00 e) 

PD 

1259/001 
18/07/19 

Lloyd Mexicano S. 

de R.L. de C.V. 

B5518248-46FE-45DF-

9254-291C833D33D0 

Análisis 

fisicoquímicos y 

bromatológicos en 

alimentos 

234,900.00 e) 

PD 

785/001 
18/06/19 

Multiconstructora 

ISMEGO S.A. de 

C.V. 

65AEB3E3-4B2B-4E6F-

9A79-32BE433BAA46 

F.141 renta de 

planta de luz de 

emergencia para 

CRISVER 

75,400.00 a) y f)  

PD 

2422/001 
23/10/19 

Puga Valero 

Magdalena 

D368CBD3-493E-

4ADD-9B0F-

4A5199D46EF5 

FACT. 430 

servicio catering 

para 250 personas 

94,830.00 f) 

PD 

2487/001 
31/10/19 

Rivera Barradas 

Armando Isaac 

2AE094F9-4EB6-4EF1-

99DB-EC7CB4895DBF 

FACT. 2969 A, 3 

traslados con 

camión de carga 

45,936.00 a), e) y f) 

Total 769,930.84  

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

 

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

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 111 de la 

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

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

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

Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, publicados en Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 060, de fecha 11 de 

febrero de 2019. 

 

Observación Número: FP-063/2019/008 ADM 

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

detectaron adjudicaciones directas, de las cuales, dentro del expediente relativo al proceso de 

adjudicación, no disponen de la totalidad de los documentos relativos a los procesos de planeación, 

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

conformidad a la normativa aplicable, además de presentar inconsistencias. También, incluso cuando se 

presenta evidencia sobre los incisos, quedan pendientes de presentar evidencia documental de algunos 

de ellos, como se muestra a continuación: 

 

Documentación faltante: 

 

b) Carece de los informes de pase de lista de los elementos que realizaron el servicio de vigilancia. 

c) Falta evidencia documental de los gafetes de identificación que acrediten a los elementos como 

parte del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 

(IPAX). 
 

RFC 
Proveedor y/o prestador de 

servicio 
Descripción 

Monto 

adjudicado 

Documentación 

faltante 

IPA0508126H7 

Instituto de la Policía Auxiliar y 

Protección Patrimonial para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Servicios de Vigilancia $3,126,090.00 b) y c) 

IPA0508126H7 

Instituto de la Policía Auxiliar y 

Protección Patrimonial para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Servicios de Vigilancia 2,630,204.00 b) y c) 

Total  $5,756,294.00  

 

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; 26, 45 

fracción VII, 55, 56, 57, 61 y 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Inmuebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 177, 186 fracciones 

III, XI, XVIII y XLI, y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 8 
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5.2. Recomendaciones 
 

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

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

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RP-063/2019/001 

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

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

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

 

Recomendación Número: RP-063/2019/002 

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

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

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

Internet (Timbrado de nómina), de acuerdo al periodo que le corresponda posterior a la dispersión de 

pago de las remuneraciones a los trabajadores. 

 

Recomendación Número: RP-063/2019/003 

Referencia Observación Número: FP-063/2019/008 

Revisar previamente los contratos que se realizan de manera abierta, a fin de que se encuentren 

correctamente establecidos los montos máximos y mínimos a formalizar. 

 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 3 

 

5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 

 

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

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una vez analizadas y revisadas tanto las 

aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria, presentadas ante este Órgano de 

Fiscalización Superior en relación con el Pliego de Observaciones, por los servidores públicos o personas 

responsables del Ente Fiscalizable con la finalidad de solventar las observaciones derivadas de los 

resultados del Procedimiento de Fiscalización Superior, las cuales fueron analizadas con el fin de 

determinar la procedencia de solventar o ratificar las observaciones determinadas por el ORFIS y las 

cuales, en su caso, forman parte de este Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2019. 
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5.4. Dictamen 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable; la veracidad de la misma es responsabilidad de los 

servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. La revisión efectuada por 

el ORFIS, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen 

presumir faltas administrativas y/o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, 

respecto de la gestión financiera del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

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-063/2019/007 DAÑ $769,930.84 

 TOTAL $769,930.84 

 

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. 
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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. 

 

 


