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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 Fideicomiso 

Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), (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, legalidad y desempeño. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

proceso: 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

Hacienda Pública Estatal. 

 

 

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

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

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

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

solventar las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

 

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

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

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

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

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

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

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

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

siguientes ordenamientos: 
 

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

párrafo y 116 fracción II párrafo sexto. 

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

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

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría 
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Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

 Normas Internacionales de Auditoría. 

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

67 fracción III. 

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

artículo 18 fracción XXIX. 

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

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

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

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

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

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

XXV y XXVI. 

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

la Llave vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

de la Llave. 

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

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

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

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

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

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

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

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

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

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

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

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

 

OBJETIVO 

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

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

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

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

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

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

 
 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal, legalidad y desempeño. 

 

 

MUESTRA 

 

La revisión y evaluación se realizó considerando el saldo inicial así como los movimientos financieros 

ocurridos en el ejercicio 2019 y que determinaron el saldo patrimonial final que muestran los estados 

financieros emitidos por la institución fiduciaria y el cual es por un monto de $491,387,645.09; haciendo 

una muestra revisada del 45.87% de dichos movimientos. 
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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 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. 

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

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

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  

 

Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

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

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

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

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

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

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

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

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

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

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

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

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

arrendamientos y servicios relacionados.  
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 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 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. 

 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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 Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado, 

publicados en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 172, el 13 de junio de 2007, establece 

las políticas rectoras para la creación, modificación, funcionamiento interno, sustitución fiduciaria y 

extinción de los fideicomisos públicos que constituyan las dependencias y entidades de conformidad 

con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.  

 Decretos, que ordenan la constitución o modificación de Fideicomisos.  

 Contratos, regulan las relaciones entre el Fideicomitente y el Fiduciario en los Fideicomisos.  

 Reglas de operación, lineamientos específicos de la operación, información y control de los 

Fideicomisos.  
 

 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

145 

FIDEICOMISO FIVERFAP 

3.2. Saldo Patrimonial 
 

De acuerdo con las cifras presentadas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 el saldo 

patrimonial es por un total de $491,387,645.09, como se muestra a continuación: 

 

 

Cuadro Número 1: Saldo al 31 de diciembre de 2019 

CONCEPTO MONTO 

Saldo Inicial Patrimonial $81,670,631.33 

Aumentos 416,699,876.40 

Disminuciones 6,982,862.64 

Saldo Patrimonial $491,387,645.09 

Fuente: Estado de Situación Financiera, Estados de Cuenta Bancarios y documentación presentada por el 

Ente Fiscalizable. 

 

3.3. Integración del Patrimonio 
 

El saldo patrimonial al 31 de diciembre de 2019 del Ente Fiscalizable que se muestra es por un total de 

$491,387,645.09, compuesto por Bancos $3,667,290.48 y Sociedades de Inversión $487,720,354.61. 
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4. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

4.1. De la Auditoría Integral con alcance de Legalidad y Desempeño al 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

De conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 116, párrafo sexto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción XXIX, y 67, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, fracciones I y II, y 90, fracción XXV, de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas; así como 2, fracción II, y 47 a 50 de las 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; y en atención a la Orden de Auditoría Integral contenida 

en el oficio número OFS/AG_DAPE/5138/08/2020, de 24 de agosto del mismo año, el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz llevó a cabo una auditoría integral con alcances de 

legalidad y de desempeño al Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso 

Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), en lo sucesivo Ente Fiscalizable, con el objeto de 

revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de 

derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de dicho Ente Fiscalizable, se instruyeron, 

tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad que dispone el artículo 4, párrafo tercero de la 

Constitución del Estado y demás disposiciones aplicables; así como verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en su Programa Operativo Anual 2019, mediante la estimación o cálculo de los 

resultados obtenidos en términos cualitativos, cuantitativos, o ambos. 

 

Para tal efecto, el procedimiento de revisión se practicó en la modalidad de visita domiciliaria o de campo, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz, el Manual del Auditor Legal, así como lo señalado en las Normas de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización, Normas Internacionales de Auditoría y demás disposiciones aplicables en la 

materia. 

 

Conforme a lo anterior, durante la práctica de la Auditoría de Legalidad, el personal auditor llevó a cabo 

las acciones siguientes:  

 

 Revisar la fundamentación y motivación de los actos jurídicos y procedimientos administrativos 

ordenados y ejecutados, para verificar la legalidad del conjunto de acciones administrativas 

emitidas. 
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 Examinar el conjunto de atribuciones indelegables, atribuciones delegables y tramos de 

competencia, responsabilidad y control, de y entre servidores públicos. 

 Verificar el origen, aplicación y conclusión de los actos jurídicos y procedimientos administrativos 

inherentes al servicio público. 

 Efectuar el examen detallado del ejercicio de las facultades ejecutivas y su correcto cumplimiento. 

 Relacionar el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables a los actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión; así como los 

contratos, convenios, órdenes e instrucciones recibidas y/o transmitidas a los servidores públicos. 

 Identificar las omisiones e inconsistencias en la fundamentación legal y motivación material de 

los actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión. 

 

En el alcance de desempeño se verificaron los niveles de cumplimiento de las metas de los indicadores 

de gestión contenidos en el Programa Operativo Anual 2019 del FIVERFAP, así como de las metas 

comprometidas en los anexos técnicos de los programas concurrentes y sus convenios modificatorios, 

cuyos recursos fueron administrados por dicho fideicomiso. 

 

Derivado de lo anterior, el presente informe revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue 

aplicada al contenido de la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo, en los alcances de legalidad y de 

desempeño, respecto de la Gestión Financiera del 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. 

 

4.1.1. 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, antecedentes de revisiones anteriores y trascendencia. 
 

En relación con la auditoría de desempeño, de acuerdo con la información disponible en el proceso de 

planeación, se identificó que el FIVERFAP tuvo como objetivo principal la contribución y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los productores rurales y pesqueros, así como incrementar su nivel de ingreso, 

fortaleciendo su participación en los mercados a través del aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales e impulsando la participación creciente y autogestiva. En este sentido, la selección de esta 

auditoría se realizó con base en la aplicación de criterios de importancia, pertinencia y factibilidad para lo 

cual, se consideró el análisis de los niveles de cumplimiento de las metas de los indicadores del Programa 
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Operativo Anual para el ejercicio 2019, así como de las metas comprometidas en los Anexos Técnicos y 

sus convenios modificatorios de los programas concurrentes operados por el FIVERFAP. 

 

4.1.2. Objetivos 

 

Objetivo de Legalidad 

 

La auditoría de legalidad tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos 

administrativos y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de 

los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad, según 

lo previsto en el artículo 47, de las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización 

Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de 

fecha 31 de enero de 2020 bajo el Número Extraordinario 046. 

 

Derivado de lo anterior, se establecieron los objetivos siguientes:  

 

 Determinar el grado de cumplimiento del Principio de Legalidad, inherente a los actos 

administrativos y jurídicos conforme al Contrato de Fideicomiso del FIVERFAP y sus convenios 

modificatorios, así como revisar las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité 

Técnico del Fideicomiso, a fin de determinar si se cumplió con lo establecido en dicho contrato y 

en las demás disposiciones aplicables. 

 Revisar la normatividad interna del Fideicomiso, estructura, reglas de operación, a fin de constatar 

que guarden congruencia con el Contrato de Fideicomiso del FIVERFAP, sus convenios 

modificatorios, y lineamientos. De igual modo, verificar que los contratos y, en su caso, convenios 

suscritos por el FIVERFAP se hayan celebrado con apego a los principios de legalidad y 

transparencia, y asimismo; determinar si se otorgaron poderes para representar al Ente 

Fiscalizable y, en su caso, si los apoderados cumplieron con sus obligaciones. 

 Verificar que la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos administrativos por el 

FIVERFAP cumpla con los requisitos establecidos en las reglas de operación aplicables a los 

programas de los que derivan dichos recursos. 
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Objetivo de Desempeño 

 

Verificar el desempeño del FIVERFAP, mediante el análisis de los niveles de cumplimiento de las metas 

de los indicadores de gestión contenidos en el Programa Operativo Anual 2019, así como las metas 

comprometidas en los anexos técnicos de los programas concurrentes y sus convenios modificatorios. 

 

4.1.3. Alcance y Procedimientos  

 

Alcance de Legalidad 

 

La Auditoría de Legalidad formó parte de una Auditoría Integral con alcances sobre la Legalidad, el 

Desempeño y la Gestión Financiera, practicada a los recursos públicos ejercidos o administrados 

respecto del Patrimonio del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, en la modalidad de 

Revisión de Visita Domiciliaria o de Campo, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de legalidad, 

a los procedimientos de auditoría y a la normatividad aplicable; así como determinar el grado de 

cumplimiento de dicho Principio de Legalidad, en lo relativo a los actos y procedimientos administrativos 

establecidos en el Contrato de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996, Instrumento mediante el 

cual se constituyó el FIVERFAP, en sus Convenios Modificatorios y en las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Procedimientos de auditoría aplicados 

 

De acuerdo con las Reglas Técnicas de Auditoría, con las Normas Profesionales y de Auditoría del 

Sistema Nacional de Fiscalización, así como con el Manual del Auditor Legal y en apego a los demás 

ordenamientos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el personal auditor empleó 

técnicas de investigación aplicables para la revisión de documentación, utilizando los siguientes medios: 

 

a) Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir información de 

personas pertenecientes o ajenas al ente auditable, pudiendo realizarse a través de 

requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los cuales deberán encontrarse ligados 

o en apoyo de alguna otra técnica de auditoría. 

b) Procedimientos analíticos. Mediante dicha técnica se realiza la comparación de 

información y datos investigados o allegados al auditor de legalidad, con la finalidad de 

advertir errores o incoherencias. 

c) Confirmación. La confirmación es concebida como un tipo de indagación, que consiste en 

allegarse de información a través de terceros, para corroborar alguna situación en concreto, 

sobre el rubro o programa a revisar. 
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d) Inspección. Consiste en el examen físico de documentos, libros, registros, expedientes y 

demás elementos que se utilicen en el desarrollo del rubro a revisar. 

 

Alcance de Desempeño 

 

Respecto del alcance de desempeño, comprendió la valoración del desempeño del FIVERFAP por medio 

del análisis de los niveles de cumplimiento de las metas comprometidas para el ejercicio 2019. 

 

Procedimiento de auditoría aplicado 

 

La auditoría integral al FIVERFAP, se desarrolló con base en el análisis y valoración de la información 

presentada por dicho Ente Fiscalizable, respecto al requerimiento de información en la etapa de ejecución 

y precisiones, así como la presentada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 

(SEDARPA) en su calidad de tercero relacionado. 

 

De esta forma, como procedimiento de auditoría se analizaron los niveles de cumplimiento de las metas 

de los indicadores de gestión contenidos en el Programa Operativo Anual que el FIVERFAP definió para 

2019, así como de las metas comprometidas en los anexos técnicos de los programas concurrentes y sus 

convenios modificatorios, que fueron administrados por dicho Ente Fiscalizable. 

 

4.1.4. Resumen de resultados 

 

En la auditoría integral al FIVERFAP, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, en el alcance de 

legalidad se determinaron once (11) Observaciones en total, de las cuales una (1) fue Solventada 

por el Ente Auditado, dos (2) fueron Parcialmente Solventadas y ocho (8) fueron No Solventadas, 

antes de la integración del presente Informe Individual.  

 

Respecto del alcance de desempeño se aplicó un (1) procedimiento enfocado en la vertiente de eficacia, 

mismo que derivó en un (1) resultado que hace referencia a los indicadores de desempeño del FIVERFAP; 

este resultado propició la formulación de tres (3) recomendaciones al desempeño, mismas que fueron 

notificadas al Ente Fiscalizable, el cual contó con un plazo de quince días hábiles para presentar las 

aclaraciones que estimara pertinentes para atender dichas recomendaciones y/o para justificar las 

razones de su improcedencia.  

 

Una vez vencido el plazo, el FIVERFAP presentó las precisiones que estimó necesarias para atender y/o 

justificar la improcedencia de las recomendaciones que les fueron notificadas. La información presentada 

fue analizada por el ORFIS y derivado de ello, se concluyó que de las tres (3) recomendaciones al 

desempeño notificadas, una (1) se atenderá por medio del establecimiento de una serie de acciones a 

realizar en el futuro, motivo por el cual se encuentran sujetas a seguimiento; por otra parte, para las dos 
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(2) recomendaciones restantes no se establecieron acciones concretas para su atención o justificaciones 

de improcedencia suficientes, por lo que se consideraron como no atendidas, mismas que también 

quedan sujetas a seguimiento.  

 

Resultado 
Número de 

Recomendación 
Clasificación según Atención 

Indicadores de Desempeño del Fideicomiso Veracruzano de 

Fomento Agropecuario 

RD-072/2019/001 No atendida  

RD-072/2019/002 No atendida 

RD-072/2019/003 Atendida sujeta a seguimiento 

 

Cabe señalar que el seguimiento de las recomendaciones al desempeño deberá hacerse por parte de la 

autoridad encargada del control interno del Ente Fiscalizable; para lo cual deberá informarse al ORFIS 

sobre las acciones emprendidas para atender la recomendación y los resultados alcanzados al hacerlo, 

en el marco de la integración de los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan 

las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior. 

 

 

DICTAMEN - OPINIÓN 

 

La auditoría integral con alcance de legalidad y de desempeño practicada el FIVERFAP, correspondiente 

a la Cuenta Pública 2019, se practicó con base en la información proporcionada por dicho Ente 

Fiscalizable, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 

alcance establecido, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, y de acuerdo con los resultados determinados, existe una base razonable para sustentar 

el presente dictamen con un alcance legal y la opinión al respecto con el enfoque de desempeño: 

 

DICTAMEN CON ALCANCE DE LEGALIDAD 

 

El presente dictamen se emite con fundamento en los artículos 2, fracción XXIV, 35, primer párrafo, 52, 

57 y 58 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, respecto de la Auditoría Integral 

llevada a cabo de conformidad con los diversos 45 y 48 de la propia Ley, en la que se incluyó el alcance 

de legalidad, en la modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo, con apego a las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, notificada mediante oficio 

OFS/AG_DAPE/5138/08/2020 de 24 de agosto del mismo año, dirigido al Secretario Ejecutivo del  

H. Comité Técnico del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP). 
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Los resultados de la Auditoría de Legalidad en la Modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo, practicada 

al FIVERFAP, con el objeto de revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos 

administrativos y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera 

del Ente Fiscalizable, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad previsto 

en el artículo 4, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

y de conformidad con el artículo 52 de la citada Ley de Fiscalización Superior, le fueron dados a conocer 

a través del Pliego de Observaciones contenido en el oficio número OFS/AG_ST/10886/12/2020 de fecha 

tres de diciembre de 2020, dirigido al Secretario Ejecutivo del FIVERFAP. 

 

Mediante oficio número SE/1498/2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, el Ente Auditado presentó 

documentales y expuso diversos argumentos con la finalidad de aclarar las consideraciones jurídicas 

formuladas respecto de las once Observaciones resultado de la presente Auditoría de Legalidad en la 

Modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo. Sin embargo, esta autoridad revisora Dictamina que del 

análisis efectuado a la información y documentación proporcionadas por el Ente Auditado se advirtió que 

éstas no reúnen las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 

solventen lo observado, por lo cual, de las once (11) Observaciones en total, ocho (8) No Fueron 

Solventadas, dos (2) fueron Parcialmente Solventadas y una (1) fue Solventada. 

 

Asimismo, advirtiéndose el incumplimiento de diversas disposiciones legales, según se desprende de los 

resultados de esta auditoría como se concluye en el presente Informe Individual, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 46, fracción VI, 52, 57, 72 y 76 todos de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su caso, deberá determinarse 

por parte de la autoridad investigadora de este Órgano de Fiscalización Superior, mediante el 

procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, si existen 

irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los 

servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la 

revisión. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas. 

 

 

OPINIÓN CON ALCANCE DE DESEMPEÑO 

 

Con base en el análisis de la información, se identificó que los indicadores de gestión establecidos en el 

POA, tuvieron relación única y exclusivamente con el cumplimiento de las actividades del FIVERFAP y 

no con el ejercicio de los programas concurrentes, los cuales son de vital importancia puesto que 

representan la principal carga operativa; de esta forma se determinó que los indicadores de gestión fueron 

insuficientes para la correcta evaluación del desarrollo y el alcance de los programas concurrentes. 
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En consecuencia, las recomendaciones emitidas por el ORFIS están orientadas a que el FIVERFAP, 

continúe con las acciones de mejora que le permitan elevar su desempeño y a su vez que se garantice el 

cumplimiento de los compromisos de los programas concurrentes a través del establecimiento de metas 

en el Programa Operativo Anual.  

 

CONCLUSIONES CON ALCANCE DE LEGALIDAD 

 

1.  Se concluyó que de la revisión de las Actas correspondientes a las Sesiones del Comité Técnico del 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) celebradas durante el ejercicio 2019, 

los Anexos de éstas no se encuentran debidamente firmados por los integrantes de dicho Comité 

 

2. Se concluyó que el Informe de Autoevaluación y de Evaluación de Gestión Detallada no fue presentado 

en tiempo y forma al Comité Técnico en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019. 

 

3. Se identificó que la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 19 de Julio de 2019, se llevó a cabo en un día 

inhábil, por estar en el período vacacional de verano de 2019 comprendido del 15 al 31 julio de ese año, 

sin que ese día se haya habilitado de conformidad con lo que establecen los artículos 12 y 33 del Código 

de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.  

 

4. Se detectó que el FIVERVAP no ha expedido sus Reglas de Operación o justificado su inexistencia 

con base en las disposiciones aplicables. 

 

5. Se concluyó que en nueve expedientes relativos al Programa de Concurrencia con Entidades 

Federativas, ejercicio 2019, no coincide la información en poder del FIVERFAP con la que aportó 

SEDARPA en una diversa auditoría, específicamente la concerniente al Anexo II, Finiquito del Convenio 

Específico de Adhesión, así como que en cinco Finiquitos del Convenio Específico de Adhesión, existe 

discrepancia respecto de los documentos que con la misma denominación fueron aportados por el propio 

FIVERFAP durante la solventación presentada en el desarrollo de la auditoría. 

 

6. Se determinó que existen nueve juicios laborales en los que el FIVERFAP es parte, situación que no 

es compatible con lo previsto en la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso de Distribución 

de Fondos de 6 de mayo de 1996, modificado mediante Convenio de fecha 01 de noviembre de 2005, 

instrumento mediante el cual se constituyó el FIVERFAP, que establece expresamente que dicho 

Fideicomiso no contará  con estructura administrativa de personal pagado con cargo a su patrimonio. 

 

7. Se detectaron diversas inconsistencias en una muestra de veintiún expedientes correspondientes al 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, toda vez que se advirtió que éstos no se 

encuentran debidamente integrados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.  
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8. Se concluyó que en doce Carpetas de Investigación no se llevaron a cabo, durante el ejercicio 2019, 

gestiones por parte del Ente Fiscalizable o de sus Apoderados, a efecto de dar el debido seguimiento a 

los correspondientes procedimientos penales. 

 

9. Se determinó el incumplimiento del Ente Fiscalizable de recabar los informes mensuales de los 

apoderados con los que cuenta, respecto del ejercicio de las facultades que les fueron conferidas para la 

atención de diversos procesos jurisdiccionales y carpetas de investigación en los que el Ente es parte.  

 

10. Se concluyó que el Ente Fiscalizable no acreditó haber adjudicado dos contratos mediante licitación 

pública, o bien, bajo algún otro procedimiento en el que se haya acreditado la economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y honradez y asegurado las mejores condiciones para el Estado. 

 

 

RECOMENDACIONES DE LEGALIDAD 

 

Se exhorta al Ente Fiscalizable para que establezca medidas de control interno, a fin de que: 

 

a) Se realicen, verifiquen y revisen todos y cada uno de los actos jurídicos que sean necesarios o se 

relacionen con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y, en lo particular, compruebe que se acate 

cabalmente lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso, en las reglas de operación de los programas de 

la SADER vigentes, así como en las disposiciones federales y estatales aplicables, a fin de que, en forma 

enunciativa más no limitativa, se dé el debido seguimiento a los procesos jurisdiccionales y carpetas de 

investigación en los que el Ente Fiscalizable sea parte demandada u ofendida, así como para que se 

expidan las reglas de operación del Fideicomiso; a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 

Novena, numerales  11 y 21, del Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 

1996 y su Convenio Modificatorio de 01 de Noviembre de 2005 y 18 de Agosto de 2011, instrumento 

mediante el cual se constituyó el FIVERFAP. 

 

b) Se integre correctamente la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 

recursos derivados de las aportaciones federales y estatales que reciba el Ente Fiscalizable, a fin de 

cumplir con los programas derivados del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 

2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrado entre el Gobierno del Estado y la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de lo que establecen los artículos 11, 12 y 

116, fracción IV, de la Ley General de Archivos en materia de integración de expedientes. 
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CONSECUENCIAS SOCIALES CON ALCANCE DE DESEMPEÑO 

 

Con el análisis a la información proporcionada por el FIVERFAP, así como de la obtenida en el proceso 

de realización de la auditoría, se identificó el cumplimiento de los indicadores de gestión establecidos en 

el POA, sin embargo estos no estuvieron relacionados directamente con la operación de los programas 

concurrentes, motivo por el cual no fue posible conocer la contribución de este Fideicomiso para atender 

las necesidades y/o solucionar los problemas por los cuales dichos programas fueron ejecutados en el 

Estado, limitando la información sobre el desempeño en el desarrollo y la operación de los programas, 

así como el impacto que generó la aplicación de cada uno de ellos en la población.  

 

 

 

4.2. Resultado de la Fiscalización Superior con alcance Financiero Presupuestal, 

Legalidad y Desempeño 

 
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 3 2 

LEGALIDAD Y DESEMPEÑO  
(AUDITORÍA INTEGRAL AL 

FIDEICOMISO VERACRUZANO DE 
FOMENTO AGROPECUARIO 

FIVERFAP) 

10 3 

TOTAL 13 5 
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4.3. Observaciones 
 

 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

SITUACIÓN LEGAL 

 

Observación Número: FP-072/2019/001 ADM 

De la revisión efectuada a las obligaciones del Fideicomiso, se detectó que no cumplió con la 

Dictaminación de sus Estados Financieros del ejercicio 2019, incumpliendo presuntamente los servidores 

y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 14 fracción 

V punto cuarto y 15 fracciones VI y XII de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos 

Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado número extraordinario 172 de fecha 13 de junio de 2007. 

 

Observación Número: FP-072/2019/003 ADM 

Derivado de la revisión a las obligaciones legales del Fideicomiso se detectó que no hay evidencia de la 

publicación de las listas de los beneficiarios en el portal de transparencia, referente a los proyectos, 

estrategias y acciones llevadas a cabo en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER), incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente 

Fiscalizable con lo establecido en la Cláusula Décimo primera fracción XVIII del Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 que celebran la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 

fecha 27 de marzo de 2019. 

 

OTROS FONDOS 

 

Observación Número: FP-072/2019/007 DAÑ 

Del análisis a las ministraciones recibidas en el ejercicio 2019 por el Fideicomiso, éste otorgó pagos a  

personas físicas y morales por apoyos. 

 

De lo anterior, con respecto a la revisión de los expedientes digitales, se detectaron las siguientes 

inconsistencias: 
 

a) De una muestra de 80 beneficiarios de tres documentos que se integran en los expedientes que son: 

solicitud del Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura; Convenio de Especifico de Adhesión 

y Finiquito del Convenio de Especifico de Adhesión, se detectó que las firmas que aparecen en los 

formatos referidos, sus rasgos no son similares a los trazos plasmados en la Credencial de Elector de 

cada beneficiario que se enlista a continuación: 
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No. Nombre Completo Municipio   No. Nombre Completo Municipio 

1 Abraham Pantoja Espinoza Paso del Macho   40 Luis Arturo Santa Cruz Montes Poza Rica de Hidalgo 

2 Adalberto León Teosol Puente Nacional   41 Macario Lorenzo Bautista Álamo Temapache 

3 Adolfo Camet Cobos Nautla   42 Marco Antonio Córdova Arroyo Zentla 

4 Adolfo Parra Cruz Ignacio de la Llave   43 Marcos Cruz Morales Atoyac 

5 Adrián Serna Rivera Tlalixcoyan   44 Mardonio Pérez Miranda Minatitlán 

7 Alberto Saltiel Cohen Nautla   46 Marisela Santiago Pérez Misantla 

8 Alfredo Cortes Cortés Martinez de la Torre   47 Martin Arguelles Osorio Chicontepec 

9 Amparo Álvarez Hernández Texistepec   48 
Maximiliano Martínez 

Hernández 
Altotonga 

11 Azael Alejandro Gómez Cosamaloapan de Carpio   50 Merari Garnica Guízar Juan Rodríguez Clara 

12 Celestino Delgado Jácome Emiliano Zapata   51 Mónica Díaz Soto Tatatila 

14 Edgar José Santiago Misantla   52 Nabor De La Cruz Martínez Ilamatlán 

15 Habacuc Guerrero Mota Atzalan   53 Neftali Rodrigo Calderón Arias Martínez de la Torre 

16 Isacc Hernández Mota Jalacingo   54 Nicandro Ramírez Ríos Álamo Temapache 

17 
Ismael Crescenciano Sánchez 

Cervantes 
Tempoal   57 Pablo Bautista Manzano Playa Vicente 

19 Jerónimo Basilio Rodríguez Xalapa   58 Patricia García Mateos Atoyac 

20 Jesús Jácome Acevedo Comapa   62 Reyna María Martínez Salas Xalapa 

22 Job Contreras Díaz Isla   63 Ricardo Aldana Duran Jamapa 

23 Joel Blanco Pulido Isla   65 Rodolfo Morales Almora Tihuatlán 

24 Jonathan Manuel Piña Zepeda Misantla   66 Rosa María Salazar Arguello Fortín 

25 Jorge Alberto Núñez Barriga Yanga   68 Saúl Tepetla González Xalapa 

26 
José Alberto Martínez 

Hernández 
Platón Sánchez   69 Sergio García Hernández Ayahualulco 

28 José Eusebio Galicia Olmos Ayahualulco   70 Sergio Ríos Canela San Andrés Tuxtla 

29 
José Margarito Porfirio 

Mendoza Hernández 
Perote   72 Sixto Morales Sánchez Paso de Ovejas 

30 José Noé Hernández Soto Acajete   73 Sonia Rivera Rodríguez Tierra Blanca 

31 José Ronzón García Emiliano Zapata   74 Susana Morales Mauss Huatusco 

32 Jovita Herrera Hernández Perote   75 Tania Mortera Chigo Hueyapan de Ocampo 

34 Juan Beiza Poixtan Isla   76 Víctor Hugo Andrade Rosas Xalapa 

35 Leonilo Domínguez Mendoza Juan Rodríguez Clara   77 Víctor Hugo Santos Morales Tantoyuca 

36 Liliana Pérez Morales Carlos A. Carrillo   78 Víctor Pumarino Urbano San Rafael 

37 Luciana Lara González Ignacio de la Llave   79 Yadira Gómez Rusas Isla 
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No. Nombre Completo Municipio   No. Nombre Completo Municipio 

38 Luis Alberto Flores Cruz Chicontepec   80 
Yahir de Jesús Domínguez 

Linarez 
Hueyapan de Ocampo 

39 Luis Arni Cortes Rodríguez Emiliano Zapata      

 

Además, de lo anterior, el Fideicomiso no proporcionó la siguiente documentación: 

 

No. Nombre Completo Municipio Monto Documentación Faltante 

6 
Agroemprendedores de Zentla 

S.P.R De R.L. de C.V 
Zentla 1,000,000.00 

No se incluye documental que demuestre tener el 

poder para solicitar en representación de la 

empresa, empréstitos o recibir beneficios 

económicos. 

10 Atzagro SPR de RL. Atzalan 250,000.00 

No se incluye documental que demuestre tener el 

poder para solicitar en representación de la 

empresa, empréstitos o recibir beneficios 

económicos. 

59 Pedro Calderón Salas 
Martínez de la 

Torre 
1,000,000.00 

No se incluye documental que demuestre tener el 

poder para solicitar en representación de la 

empresa, empréstitos o recibir beneficios 

económicos. 

18 Israel Leal González Emiliano Zapata 250,000.00 
No se incluye credencial de elector para cotejo de 

la firma 

33 Juan Alberto Murias de la Rosa La Antigua 250,000.00 No incluyeron información 

56 Omar de Jesús Mota Mejía Emiliano Zapata 250,000.00 No incluyeron información 

61 Reyna Cortes de Jesús Ixtaczoquitlán 250,000.00 No incluyeron información 

64 Roberto Miguel Galván Tepetzintla 250,000.00 No incluyeron información 

 

 

a.1) Se presenta diferencia en la denominación del formato de solicitud de incentivo que certifica el Notario 

Público en su Instrumento número 27097, contra el que se presenta físicamente en carpeta con sello de 

la Notaría y rúbrica, como se muestra a continuación: 
  

Instrumento Jurídico: 
Nombre Según Certificación en el 

Instrumento Notarial número 27097 

Nombre Según el Formato 

Físico incluido en carpeta 

Nombre Según el Formato 

Físico incluido en carpeta 

Documento presentado en 

el Instrumento Jurídico: 

Solicitud de Incentivo del Programa 

Fomento Agropecuario 

Solicitud de Apoyo Programa de 

Fomento Ganadero 

Solicitud de Apoyo Programa de 

Fomento Agricultura 
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a.2). - Se incluye hojas certificadas por Notario Público donde se aprecia una fotografía y nombre de a 

quien pertenece; sin embargo, se identificaron dos inconsistencias que se indica a continuación: 
 

 Incluyen 2 fotografías de la misma persona con diferente nombre, Jerónimo Basilio Rodríguez y 

Celestino Delgado Jácome. 
 

 Incluyen 2 fotografías de la misma persona con diferente nombre, Jesús Moreno Montiel y Pedro 

Calderón Salas. 
 

a.3).-  La documentación anexa que acompaña al Acta Notarial de fecha 23 de diciembre de 2020 tiene 

sello y firma del Notario Público Lic. Daniel Reyes Morán; sin embargo, no están certificadas por él mismo, 

lo cual carece de veracidad y confiabilidad la documentación presentada. 

 

c) De la verificación en la página del SAT, de la Factura con folio interno 1612 AT/37283 de fecha 09-07-

2020 que emite Veracruz Agrícola, S.A. de C.V. por $660,000.00 en favor de Adolfo Parra Cruz con folio 

00010, se obtuvo como respuesta lo siguiente: “Este comprobante no se encuentra registrado en los 

controles del Servicio de Administración Tributaria”, el comprobante es el siguiente: 

 

Fecha Factura Importe Proveedor Beneficiario 

09-07-2020 1612 AT/37283 $660,000.00 Veracruz Agrícola, S.A. de C.V. Adolfo Parra Cruz 

 

d) El expediente digital tiene un nombre distinto al beneficiario que se seleccionó en la muestra. 

 

No. Nombre seleccionado en el Padrón 
Nombre en el Expediente 

Digital 
Municipio Monto Apoyo 

1 Agroemprendedores de Zentla S.P.R de R.L. de C.V Rigoberto Córdova Arroyo Zentla $ 1,000,000.00 

2 Atzagro SPR DE RL. Roque Gaspar Miranda Teocelo 250,000.00 

Total $ 1,250,000,00 

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

Por lo anterior, incumplen presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente 

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

177, 186 fracciones III, XI, XVIII y XXII, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 19 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cláusulas Cuarta y Décima Primera fracciones 

III, IV, V, VI, VII, XI y XXV del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 

que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26  de abril de 2019; artículos 3, 16 fracción 

VI, XI y XII, 29 y 30 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 172 del 
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13 de junio de 2007; 2, 5 fracciones I-d, II-a y II-h del Acuerdo por el que se dan a conocer las 

disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

febrero de 2019; y  12 fracciones II y VI, 24 fracciones I y V del Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2010, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 

de febrero de 2019 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 3 

 

 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL AL FIDEICOMISO VERACRUZANO DE FOMENTO 

AGROPECUARIO FIVERFAP 

 

La auditoría integral se practicó conforme a la legislación vigente, a las normas internacionales de 

auditoría, con los Principios Fundamentales de la Auditoria de Desempeño de las Normas Profesionales 

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y demás normativa aplicable. 

 

El presente apartado contiene las observaciones y consideraciones jurídicas que las sustentan, 

resultantes de la Auditoría de Legalidad practicada, en la modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo, 

mismas que conforme a lo dispuesto en el artículo 52, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dieron a conocer a los 

servidores públicos del Ente Fiscalizable y a las personas responsables de su solventación. 

 

Asimismo, este apartado contiene el análisis de las aclaraciones contenidas en el oficio número 

SE/1498/2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, suscrito por el L.A.E. Erick Moredia Ríos, en su calidad 

de Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, mediante el cual el Ente Fiscalizable remitió la correspondiente 

Solventación al Pliego de Observaciones formulado por este Órgano Fiscalizador.  

 

OBSERVACIONES DE LEGALIDAD 

 

Observación Número: LP-072/2019/001  

De la revisión de las Actas correspondientes a las Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso 

Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) celebradas durante el ejercicio 2019, se advierte 

que los Anexos de éstas no se encuentran debidamente firmados por los integrantes de dicho Comité, 

razón por la que se incumplió con lo dispuesto en los artículos 1, 3, segundo párrafo, y 7, fracción VII, del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 

lo establecido en los artículos 2, fracción III, 13, 14, fracciones III y XII, y 16, fracción III, de los 
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Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 172, de fecha 13 de junio de 

2007 y sus sucesivas reformas publicadas en las Gacetas Oficiales Número 279, de 13 de septiembre de 

2007; y Número Extraordinario 405, de fecha 29 de diciembre de 2009; así como lo establecido en la 

Cláusula Octava, numeral 1, del correspondiente Contrato  de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 

6 de mayo de 1996, modificado mediante Convenio de fecha 01 de noviembre de 2005. Instrumento 

mediante el cual se constituyó el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP). 

 

Del análisis de la información aportada por el Ente Fiscalizable en respuesta al oficio número 

OFS/AG_ST/10886/12/2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, por el que se hizo de su conocimiento el 

correspondiente Pliego de Observaciones del cual forma parte la presente observación, se desprende 

que reproduce en su solventación las disposiciones de los Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos 

Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo relativo a los Acuerdos del 

Comité Técnico, concretamente el artículo 14, fracción XII, de dichos Lineamientos que establece que “ 

… los acuerdos del comité técnico quedaran asentadas en actas que se integraran y formaran en cada 

sesión, por conducto del responsable operativo, la que contendrá todos los acuerdos tomados por sus 

miembros”; y agrega “teniendo a la vista los miembros del Comité la documentación soporte 

correspondiente en el momento de la Sesión, de los Acuerdos adoptados, para efecto de validar su 

votación”. Sin embargo, no aporta documental alguna que desvirtúe la observación formulada por este 

Ente Fiscalizador, limitándose a señalar que “los actos y documentos administrativos a los que se hace 

referencia esta observación son válidos, hasta que no se declaren nulos por Autoridad jurisdiccional 

competente”, situación que en modo alguno fue señalada en la Observación, 

 

Asimismo dicho Ente Fiscalizable manifiesta que “se tomarán las medidas pertinentes a fin de evitar la 

recurrencia de esta incidencia”, señalamiento que implica la confesión expresa de la existencia de la 

irregularidad identificada en la Observación de mérito, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Veracruz, disposiciones que establecen lo siguiente:  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 

 

“Artículo 51. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace al formular o 

contestar un escrito o demanda, absolviendo posiciones o en cualquier otro acto del 

procedimiento administrativo o del juicio contencioso; tácita, la que se presume en los casos 

señalados por la ley. La confesión sólo produce efectos en lo que perjudica al que la hace.” 
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

“Artículo 6. A falta de disposición expresa y en las cuestiones no previstas en esta Ley, se 

aplicará en forma supletoria y en lo conducente, lo previsto por el Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y complementariamente, las 

disposiciones del Código Financiero y el Código Hacendario Municipal, ambos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como, los Códigos Hacendarios Municipales equivalentes 

para los municipios que cuenten con ellos; asimismo, las disposiciones aplicables de carácter 

federal, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; y las disposiciones que 

resulten aplicables en materia de responsabilidades administrativas; igualmente, aquellas 

disposiciones relacionadas con el ejercicio de la fiscalización superior, como las demás que 

resulten aplicables a la materia.  

 

El Órgano será la instancia facultada para interpretar las disposiciones de esta Ley, únicamente 

en el ámbito administrativo.” 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, se determina que esta observación se tiene por NO 

SOLVENTADA, toda vez que el Ente Fiscalizable no aportó pruebas y argumentos idóneos y suficientes 

para aclarar las irregularidades detectadas, contraviniéndose las disposiciones a que hace referencia la 

presente observación. 

 

 

Observación Número: LP-072/2019/002  

Se determinó, con base en la documentación revisada, que el Ente Fiscalizable conculcó lo dispuesto en 

los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5, fracción I, de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 13, fracción III, 

y 16, fracción XIV, de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave; así como la Cláusula Séptima, Párrafo  Tercero del 

Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996 del Fideicomiso, y modificado 

por medio de  Convenio de 18 de agosto del año 2011, instrumento mediante el cual se constituyó 

FIVERFAP; al no presentar en tiempo y forma, el Informe de Autoevaluación y de Evaluación de Gestión 

Detallada al Comité Técnico en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019. 

 

Al respecto, de la solventación al correspondiente Pliego de Observaciones, formulada por el Ente 

Auditado mediante oficio número SE/1498/2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, suscrito por el 

Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, se aprecia que dicho Ente no aporta documentación que desvirtúe la 

presente Observación, manifestando que “el informe de Autoevaluación y de Evaluación de Gestión 
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detallada, se presentó en la Segunda Sesión Ordinaria; por lo que se tomarán las medidas pertinentes a 

fin de evitar la recurrencia de esta incidencia”, lo que implica la confesión expresa de la existencia de la 

irregularidad identificada en la Observación de mérito, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Veracruz, disposiciones que establecen lo siguiente:  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 

 

“Artículo 51. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace al formular o 

contestar un escrito o demanda, absolviendo posiciones o en cualquier otro acto del 

procedimiento administrativo o del juicio contencioso; tácita, la que se presume en los casos 

señalados por la ley. La confesión sólo produce efectos en lo que perjudica al que la hace.” 

 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

“Artículo 6. A falta de disposición expresa y en las cuestiones no previstas en esta Ley, se 

aplicará en forma supletoria y en lo conducente, lo previsto por el Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y complementariamente, las 

disposiciones del Código Financiero y el Código Hacendario Municipal, ambos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como, los Códigos Hacendarios Municipales equivalentes 

para los municipios que cuenten con ellos; asimismo, las disposiciones aplicables de carácter 

federal, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; y las disposiciones que 

resulten aplicables en materia de responsabilidades administrativas; igualmente, aquellas 

disposiciones relacionadas con el ejercicio de la fiscalización superior, como las demás que 

resulten aplicables a la materia.  

 

El Órgano será la instancia facultada para interpretar las disposiciones de esta Ley, únicamente 

en el ámbito administrativo.” 

 

Atendiendo a los razonamientos anteriores, se tiene por NO SOLVENTADA la presente observación, 

toda vez que el Ente Fiscalizable no aportó pruebas y argumentos idóneos y suficientes para aclarar las 

irregularidades detectadas, contraviniéndose lo establecido en el artículo 16, fracción XIV, de los 

Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de La Llave, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 172, de fecha 

13 de junio de 2007. 
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Observación Número: LP-072/2019/003  

Del análisis efectuado a los Acuerdos tomados en las Actas de Sesiones por los integrantes del H. Comité 

Técnico del Fideicomiso, específicamente respecto del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 19 

de Julio de 2019, se observó que dicha Sesión se llevó a cabo en un día inhábil , por estar en el período 

vacacional de verano de 2019 comprendido del 15 al 31 julio de ese año, de acuerdo con el Calendario 

Oficial que Establece los Días de Descanso Obligatorio para los Empleados al Servicio del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz, Expedido conforme al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, Artículo 

53 de la Ley Estatal del Servicio Civil, Condiciones Generales de Trabajo y Negociaciones Sindicales, 

que emite anualmente la Subsecretaría de Gobierno, el cual no fue habilitado conforme a lo dispuesto en 

los artículos 12, primer párrafo y 33, primer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el artículo 14, fracción IV, de los Lineamientos 

para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

La Llave; y con la Cláusula Octava, numeral 1, del Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 

6 de mayo de 1996 y su Convenio Modificatorio de 01 de noviembre de 2005, instrumento mediante el 

cual se constituyó FIVERFAP, toda vez que contraviene las disposiciones citadas. 

 

En la correspondiente solventación de la presente observación, el Ente Fiscalizable manifestó que “ El 

artículo 32 fracción VIII inciso d) del Presupuesto de Egresos de la Federación señala que el Fideicomiso 

debe estar constituido de manera paritaria, y el Contrato de Distribución de Fondos y sus Convenios 

Modificatorios establecen que la Secretaría Técnica del Fideicomiso estará a cargo del Delegado Estatal 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ahora SADER y tres 

representantes de la Federación de la SAGARPA ( ahora SADER) y un representante de la Comisión 

Nacional del Agua a cuyos funcionarios federales no les aplica el calendario oficial Código que establece 

los días de descanso obligatorio para los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz y en el mismo contrato a que hicimos mención no se establece si existe periodo vacacional los 

miembros del Comité Técnico del FIVERFAP;…  agregando que “y al declararse por este cuerpo 

colegiado la existencia del Quórom legal y aprobar el Orden del día, los miembros del mismo habilitaron 

por ese solo hecho la actuación en dicho periodo vacacional, …”.   

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el FIVERFAP forma parte de la administración pública 

paraestatal del Estado de Veracruz y, por lo tanto, con independencia de que su Órgano de  Gobierno 

(Comité Técnico) se encuentre integrado parcialmente por servidores públicos federales, sus actos y 

procedimientos se rigen por las disposiciones vigentes para la Administración Pública del Estado de 

Veracruz, como lo es el referido calendario oficial que establece los días de descanso obligatorio para los 

empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
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Lo anterior es así, porque los fideicomisos públicos forman parte de la administración pública paraestatal 

del Estado de Veracruz, de conformidad con lo que establecen los artículos 1, 3, 54 y 54 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:  

 

"Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para la Administración Pública del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto establecer las bases de la organización y 

funcionamiento de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide. 

 

Artículo 3. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los 

fideicomisos, las comisiones, los comités, los consejos, las juntas y demás organismos 

auxiliares integran la Administración Pública Paraestatal. (Énfasis añadido). 

 

“Artículo 54. Son fideicomisos públicos las entidades creadas por ley o decreto del Congreso o 

por decreto del Titular del Ejecutivo, que se constituyan con recursos que conforman la Hacienda 

Pública del Estado y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de 

auxiliar al Ejecutivo en la realización de actividades prioritarias de interés público.  

… 

 

Artículo 54 bis. Los fideicomisos públicos se ajustarán, en cuanto a su organización, 

funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo establece para los 

Órganos de Gobierno, a las disposiciones normativas que emitan la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General, así como a los términos previstos en el propio contrato de 

constitución del fideicomiso. (Énfasis añadido). 

 

El cargo de miembro del Comité Técnico será estrictamente personal y sólo podrá desempeñarse 

por medio de representantes, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables a 

la dependencia o entidad que representen.” 

 

Es por ello que, como parte integrante de la administración pública paraestatal del Estado de Veracruz, 

el Fideicomiso Público FIVERFAP, debe ajustar sus actos y procedimientos conforme a lo dispuesto en 

el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece en sus artículos 1, primer párrafo, 12, primer párrafo y 33, primer párrafo, lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales 

de los actos y procedimientos de la Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio 

contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la calificación y 

sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas graves y 

a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 12. Los actos administrativos, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 

demás cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos, 

tres días después de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del estado, a menos que en 

ellos se señale expresamente el día del inicio de su vigencia. 

… 

 

Artículo 33. Las autoridades o el tribunal podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando se 

hubiere causa urgente que lo exija. En el acuerdo que al efecto se expida, se expresará la causa 

de la habilitación y las diligencias que habrán de practicarse, el cual se notificará personalmente 

a los interesados. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles puede continuarse hasta su fin 

sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa. 

…” 

 

 

Lo anterior se corrobora con lo establecido en el Decreto que establece la sectorización de los 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 006, de fecha 03 de enero de 2018, que en su artículo 

4, fracción VI, adscribe el Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso 

Veracruzano de Fomento Agropecuario a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

 
 
Es preciso señalar que en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2019, el Secretario 

Ejecutivo del Fideicomiso solicitó, mediante oficio SE/1100/2019, dirigido a los integrantes del H. Comité 

Técnico “la autorización para habilitar el periodo vacacional de invierno comprendido del 12 de diciembre 

de 2019 al 03 de enero de 2020 para que éste Honorable Comité Técnico del FIVERFAP sesione y que 

las áreas operativas realicen sus actividades con normalidad a fin de que se pueda ejercer los recursos 

con que cuenta el Fideicomiso…. “ a dicha solicitud recayó el Acuerdo C.T./O/04-05-19, que fue publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 494, de fecha 11 de diciembre de 

2019, en el que “ Los miembros del H. Comité, se dan por enterados de la solicitud del C. Erick Moredia 

Ríos Secretario Ejecutivo del FIVERFAP mediante Oficio SE/1100/2019; por lo que el H. Comité acuerda 

sesionar en el período vacacional de Invierno comprendido del 12 de diciembre de 2019 al 03 de enero 

de 2020…”, hechos de los que se advierte claramente que el Ente Fiscalizable acepta tácitamente la 

aplicación de la normatividad invocada en la presente Observación, por lo que debió haber realizado actos 

jurídicos similares si es que tenía la necesidad de celebrar una sesión el día 19 de julio de 2019. 
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Finalmente, en las argumentaciones formuladas, dicho Ente Fiscalizable declara  que ” Por lo que se 

tomarán las medidas pertinentes a fin de evitar la recurrencia de esta incidencia “, manifestación que 

implica la confesión expresa de la existencia de la irregularidad identificada en la Observación de mérito, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado 

de Veracruz, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 6 de la Ley 

de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, disposiciones que establecen lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 

 

“Artículo 51. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace al formular o 

contestar un escrito o demanda, absolviendo posiciones o en cualquier otro acto del 

procedimiento administrativo o del juicio contencioso; tácita, la que se presume en los casos 

señalados por la ley. La confesión sólo produce efectos en lo que perjudica al que la hace.” 

 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

“Artículo 6. A falta de disposición expresa y en las cuestiones no previstas en esta Ley, se 

aplicará en forma supletoria y en lo conducente, lo previsto por el Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y complementariamente, las 

disposiciones del Código Financiero y el Código Hacendario Municipal, ambos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como, los Códigos Hacendarios Municipales equivalentes 

para los municipios que cuenten con ellos; asimismo, las disposiciones aplicables de carácter 

federal, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; y las disposiciones que 

resulten aplicables en materia de responsabilidades administrativas; igualmente, aquellas 

disposiciones relacionadas con el ejercicio de la fiscalización superior, como las demás que 

resulten aplicables a la materia.  

 

El Órgano será la instancia facultada para interpretar las disposiciones de esta Ley, únicamente 

en el ámbito administrativo.” 

 

Por las razones expuestas, después de realizar el análisis de los argumentos presentados por el Ente 

Auditado para solventarla, se tiene por NO SOLVENTADA la presente observación, toda vez que no 

se siguieron las formalidades previstas por los artículos 12 y 33 del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz, relativas a la habilitación de días inhábiles.  
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Observación Número: LP-072/2019/004   

De la información proporcionada por el Ente Fiscalizable, mediante oficio SE/155/2020, de fecha 9 de 

septiembre del presente año, se advierte que en el anexo IV correspondiente al Acuerdo C.T./E/04-05-

19, contenido en el Acta de la Cuarta de Sesión Extraordinaria del H. Comité Técnico del Fideicomiso, 

de fecha 31 de octubre de 2019, se enlista a un total de doce personas contratadas como prestadores 

de servicios profesionales por honorarios, que se ubican en el FIVERFAP, situación que se aparta de las 

disposiciones legales que regulan dicho Ente, dado que de conformidad con la Cláusula Vigésima Cuarta 

del Contrato de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996 y su Convenio Modificatorio de 01 de 

noviembre de 2005, instrumento mediante el cual se constituyó el FIVERFAP, dicho Fideicomiso no 

cuenta con estructura ni personal pagado con cargo a su patrimonio, por lo que no se justifica la 

contratación de dicho personal y se infringe lo dispuesto por los artículos 54 y 54 bis de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 15, fracción VIII, de los 

Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Derivado del análisis de lo manifestado por el Ente Fiscalizable en el oficio número SE/1498/2020, de 

fecha 24 de diciembre de 2020, mediante el cual formula su solventación respecto de la presente 

Observación, se desprende que el Ente manifiesta que el FIVERFAP no cuenta con estructura 

administrativa, argumentando que la plantilla de trabajadores a la que se hace referencia en la presente 

Observación “…es de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios que a diferencia de los 

ejercicios o programas anteriores se les paga con cargo a los gastos de operación de los programas 

respectivos y no con el patrimonio del Fideicomiso, lo anterior observando los Lineamientos para el 

Ejercicio de los Gastos de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

específicamente en el apartado VII numeral 1 inciso b, el cual se adjunta. En la Cláusula Segunda, párrafo 

VII y Apéndice III, hoja 18 del Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de 

concurrencia con las Entidades Federativas Ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz y 

Cláusula Segunda, párrafo VII y Apéndice II, hoja 31 del Anexo Técnico de Ejecución para la Operación 

del Programa de Desarrollo Rural, para el ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz, se 

establece los montos correspondientes a los gastos de operación que ha de ejercer el FOFAE, es decir 

el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario”.  

 

Para acreditar lo anterior, el Ente exhibe copia certificada de la documentación siguiente:  

 

A) Modelo de contrato para prestadores de servicios por honorarios de la Secretaría de la Función 

Pública. 

B) Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de concurrencia con las Entidades 

Federativas Ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz y Anexo Técnico de Ejecución 
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para la Operación del Programa de Desarrollo Rural, para el Ejercicio presupuestal 2019 en el 

Estado de Veracruz. 

C) Los contratos de los prestadores de servicios por honorarios. 

D) Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del H. Comité Técnico del FIVERFAP de fecha 20 de 

noviembre de 2019. 

E) Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los Programas de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

De la evidencia proporcionada por el Ente Fiscalizable se advierte que los Contratos correspondientes a 

nueve de los prestadores de servicios por honorarios enumerados en el inciso C) anterior, señalan en su 

denominación lo siguiente: “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios que 

celebran por una parte con el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, en lo sucesivo 

“FIVERFAP” representado en este acto por el LAE. Erick Moredia Ríos, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del FIVERFAP, y por la otra parte el… con el objeto de auxiliar al Fideicomiso para la operación 

y seguimiento de los Programas en Concurrencia con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER)  ejercicio 2019”. Asimismo, en la Cláusula Cuarta de dichos acuerdos de voluntades se 

establece: 

 

“CUARTA.- EL “FIVERFAP” cubrirá a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con cargo a gastos 

de operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas…” 

 

Para efectos de ilustrar lo anterior, se enlistan los nombres de las personas que celebraron el Contrato 

de Prestación de Servicios por Honorarios en los términos antes señalados:  

 
NOMBRE PROGRAMA FECHA DEL (LOS) CONTRATO(S) 

Carlos Ramon Perea Programa de Desarrollo Rural  26 de Junio  del año 2019 

Laura Ortiz Mendoza 
Programa de Desarrollo Rural 
Programa de Concurrencias con las 

entidades federativas 

26 de Junio del año 2019 
22 de Julio del año 2019 
30 de Septiembre del año 2019 

María del Rocío Espinoza Antonio Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 
22 de Julio del año 2019 
30 de Septiembre del año 2019 

Mariana Sofia Romero Navarro Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 
22 de Julio del año 2019 
30 de Septiembre del año 2019 

Sayra Monserrat Huerta Morales Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 
22 de Julio del año 2019 
30 de Septiembre del año 2019 

Edson Edrey Contreras  Marín Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 22 de Julio del año 2019 

Arantxa Damaris Mirón Hernández Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 
22 de Julio del año 2019 
30 de Septiembre del año 2019 

María de la Paz Olvera López Programa de Desarrollo Rural 19 de Septiembre de 2019 
30 de Septiembre del año 2019 

Juana Daniela Mejía Domínguez Programa de Desarrollo Rural 04 de Noviembre de 2019 
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Asimismo, en la evidencia aportada por el Ente Fiscalizable se encuentra un “Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales por Honorarios que celebran, por una parte el Fideicomiso Veracruzano de 

Fomento Agropecuario, en lo sucesivo “FIVERFAP” representado en este acto por Ing. Eduardo Cadena 

Cerón en su carácter de Presidente de H. Comité Técnico del FIVERFAP y por la otra parte el LAE. Erick 

Moredia Ríos, en su carácter de Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, en adelante “ EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” a quienes de manera conjunta se les denominará las “PARTES”  con el objeto de realizar la 

Operación del Fideicomiso en apego a las obligaciones y derechos como Instancia Dispersora de 

Recursos en acuerdo a las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos 

de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER…”, como se detalla en el 

cuadro a continuación:  

 
NOMBRE PROGRAMA FECHA DEL (LOS) CONTRATO(S) 

Erick Moredia Ríos Programa de Desarrollo Rural 
26  de Julio del año 2019 

19 de Septiembre del año  2019 

 
En el Contrato en cita estableció en su Cláusula Cuarta, lo siguiente:  

 

“CUARTA.- “EL FIVERFAP” cubrirá a “PRESTADOR DE SERVICIOS” con cargo a  gastos de 

operación del Programa de Desarrollo Rural …” 

 

Igualmente el Ente Fiscalizable proporcionó copia certificada de dos contratos denominados “Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios que celebran, por una parte el (sic) Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en lo sucesivo “SEDARPA” representado (sic) en este acto por 

el C. Ing. Magdaleno Rivera Arano, en su carácter de responsable del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 2019, y por la otra parte la …., en adelante “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a quienes 

de manera conjunta se les denominará las “PARTES” con el objeto de auxiliar al Fideicomiso para la 

operación y seguimiento del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA, EJERCICIO 2019 

…”, conforme se relaciona en el siguiente cuadro: 

 
NOMBRE PROGRAMA FECHA DEL (LOS) CONTRATO(S) 

Irma Caiceros Murrieta Programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria 

(PSIA) 

19 de Septiembre del año  2019 

01 de octubre del año 2019 

Omar Fernández Fernández Programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria 

(PSIA) 

19 de Septiembre del año  2019 

01 de octubre del año 2019 

 

En la Cláusula Cuarta de dichos Contratos, se establece lo siguiente:  
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“CUARTA.-  La “SEDARPA” cubrirá al “PRESTADOR DE SERVICIOS” a través del 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario y con cargo al Programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria 2019 (PSIA)…” 

 

Por lo anteriormente expuesto, del análisis de los elementos aportados por el Ente Fiscalizable, se 

concluye que sus argumentos, así como la documentación presentada, son idóneos y suficientes para 

desvirtuar la presente Observación, toda vez que se acredita que el personal al que se alude es pagado 

con cargo a los gastos de operación de los programas respectivos y no con cargo al patrimonio del 

Fideicomiso, razones por las que se tiene por SOLVENTADA esta observación.  

 

Observación Número: LP-072/2019/005 

Derivado del análisis de la información solicitada en la Orden de Auditoría contenida en el oficio Número 

OFS/AG_DAPE/5138/08/2020 de fecha veinticuatro de agosto del presente año, concretamente respecto 

del rubro “disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento del ente”, se observó que el FIVERFAP 

entregó únicamente un ejemplar de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos 

Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, publicados en el Número 

Extraordinario 372 de la Gaceta Oficial del Estado de fecha 13 de junio de 2007, sin acreditar que haya 

expedido sus Reglas de Operación, o bien, si el Comité Técnico consideró innecesaria su emisión, que 

haya formulado un dictamen justificativo de su decisión, de conformidad con lo dispuesto por la Cláusula 

Novena, Numeral 5, del Contrato de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996. y su Convenio 

Modificatorio de fecha 18 de agosto de 2011, instrumento mediante el cual se constituyó el FIVERFAP, 

en relación con los artículos 54 y 54 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; así como 2, fracción XVII, y 21 de los Lineamientos para el Funcionamiento de 

los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 

 

Al respecto, el Ente Fiscalizable manifestó que “Por ser un Fideicomiso sin estructura orgánica, no ha 

sido necesario establecer Reglas de Operación de dicho Comité, toda vez como se mencionó 

anteriormente las condiciones de creación del Fideicomiso y sus integrantes, están planteadas en el 

documento que le dio origen y sus Convenios modificatorios”. No obstante lo expresado por dicho Ente, 

del propio Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996, así como de su 

Convenio Modificatorio de 18 de agosto de 2011, se desprende claramente que el FIVERFAP debiera 

contar con Reglas de Operación. La Cláusula aplicable establece lo siguiente: 

 

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE 6 DE MAYO DE 1996, Y SU 

CONVENIO MODIFICATORIO DE 18 DE AGOSTO DE 2011, INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE 

CONSTITUYO FIVERFAP 
 

“NOVENA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO: Son facultades y 

obligaciones del Comité Técnico, en forma enunciativa, más no limitativa, las siguientes:   
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1. a 4. … 

 

5. Aprobar las reglas de operación del Fideicomiso y sus modificaciones.  

 

6. a 22. …” 

 

Suponiendo sin conceder que fuera el caso de que por no contar con estructura orgánica no es necesario 

que el FIVERFAP cuente con Reglas de Operación, entonces el Ente Fiscalizable debió haber exhibido 

un dictamen justificativo de su decisión, conteniendo una exposición de hechos y las consideraciones 

lógico jurídicas en las que se sustentó tal decisión, según lo dispone el artículo 21 de los Lineamientos 

para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

La Llave, tal como se establece en la parte final de dicho artículo:  

 

“Artículo 21. Si el desarrollo de los trabajos y actividades que lleve a cabo el fideicomiso 

requerirá ser regulado, el Comité Técnico emitirá sus reglas de operación que deberán ser 

publicadas en la Gaceta Oficial del estado; y si éste considerase innecesaria su emisión, deberá 

formular un dictamen justificativo de su decisión, que deberá contener una exposición de hechos 

y las consideraciones lógico jurídicas en que se sustente.”(Énfasis añadido) 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Ente Fiscalizable no cumplió con lo establecido en las disposiciones 

contractuales que regulan la organización y funcionamiento del FIVERFAP o, en su caso, con lo 

establecido por el artículo 21 in fine de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos 

Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, ya que no aportó evidencias que 

desvirtúen la presente observación ni acreditó que hubiere presentado ante la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, Fideicomitente único del Gobierno del Estado por disposición del artículo 20, fracción XXV, 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Dictamen 

Justificativo a que refiere el citado artículo 21, razones por las que la presente Observación se tiene 

por NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-072/2019/006 

Derivado del análisis de la copia certificada de los expedientes aportados por el ente fiscalizable mediante 

oficio SE/1285/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, relativos al Programa de Concurrencia con 

Entidades Federativas, ejercicio 2019, se detectó mediante compulsa con la copia certificada de los 

mismos expedientes que fue proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

(SEDARPA), a través del oficio UA/1863_10/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, dentro del 

procedimiento de Auditoría llevado a cabo al ejercicio 2019 de dicha Dependencia, que en nueve 

expedientes no concuerda la información en poder del FIVERFAP con la que aportó SEDARPA, 
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específicamente la concerniente al Anexo II, Finiquito del Convenio Específico de Adhesión, ya que 

coincidiendo en el número de folio y en el nombre de beneficiario, difiere en otros datos contenidos en 

dichos finiquitos. Asimismo, de la documentación aportada por el Ente Fiscalizable a través del oficio 

SE/1498/2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, suscrito por el Secretario Ejecutivo del FIVERFAP 

para solventar el Pliego de Observaciones que le fue notificado, misma que está sellada, foliada y firmada 

por el Notario Público Número 6 de la Demarcación de Xalapa, Veracruz, se desprende que en cinco de 

los Finiquitos del Convenio Específico de Adhesión, correspondiente al Anexo II, existe discrepancia 

respecto de los documentos que con la misma denominación fueron aportados por el FIVEFAP 

previamente durante el desarrollo de la auditoría y que fueron observados en el citado Pliego; razón por 

la que se contraviene lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 116, fracción IV, de la Ley General de Archivos, 

en relación con los diversos 10, fracción XIII, 24, fracción V y 25 del Acuerdo por el que se dan a conocer 

las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de febrero del mismo año; así como en la Cláusula Octava del Convenio de Coordinación para el 

Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; concluyéndose 

que en los expedientes de mérito existen discrepancias en la información proporcionada por los entes 

fiscalizables señalados, como puede advertirse en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

COPIA 

CERTIFICADA, 

ENVIADA POR 

FIVERFAP 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

CERTIFICADA 

ENVIADA POR 

SEDARPA 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

AVALADA POR 

NOTARIO 

PÚBLICO 

(SOLVENTACIÓN 

FIVERFAP) 

IRREGULARIDAD 

DETECTADA * 

19-PCEF-

INEQM-001146-

L049-VZ 

Vicente Hernández 

Castro 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 544,800.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total:  

$ 544,800.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

1, 2 y 4 

19-PCFE-

INEQM-001309-

L049-VZ 

Edgar José Santiago 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$543,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: 

$543,000.00 

 1 y 2 

19-PCFE-

INEQM-001736-

L082-VZ 

Emilio Santiago 

Hernández 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

 $562,368.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto:$562,368.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

1, 2 y 4 

19-PCFE-

INEQM-001475-

L082-VZ 

Juan Alberto Murias de 

la Rosa 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total: 

$572,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: 

$572,000.00 

 1 y 2 
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NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

COPIA 

CERTIFICADA, 

ENVIADA POR 

FIVERFAP 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

CERTIFICADA 

ENVIADA POR 

SEDARPA 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

AVALADA POR 

NOTARIO 

PÚBLICO 

(SOLVENTACIÓN 

FIVERFAP) 

IRREGULARIDAD 

DETECTADA * 

19-PCFE-

INEQM-005285-

L049-VZ 

Juan Manuel Fragoso 

Terán (Vacas Pintitas 

SC DE RL DE CV) 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total: 

$ 1,999,716.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total:  

$ 1,999,716.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total: 

No es claramente  

legible 

1, 2 y 4 

19-PCFE-

INEQM-001413-

L049-VZ 

 

 

Lino Sotero González 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 561,440.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: $ 

561,440.00 

 1 y 2 

19-PCFE-

INEQM-001366-

L049-VZ 

Marisela Santiago Pérez 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 566,320.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: $ 

566,320.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

1, 2 y 4 

19-PCEF-

INEQM-000408-

L082-VZ 

Rafael Álvarez Aguirre 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 580,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: $ 

580,000.00 

 1 y 2 

19-PCFE-

INEQM-003995-

L049-VZ 

Mardonio Vázquez Y 

García 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total: 

$543,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 Monto Total:  

$ 495,000.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  No 

es claramente 

legible 

1, 2, 3 y 4 

 
 

* IRREGULARIDAD DETECTADA 

1. Las fechas y el formato de los finiquitos con idéntico folio y beneficiario son distintas. 

2. A simple vista, se aprecian diferentes los trazos correspondientes a las firmas de los signatarios 

de los formatos compulsados, aún y cuando se trata del mismo beneficiario y del mismo servidor 

público firmante. Ello, independientemente del reconocimiento de sus firmas que algunos de los 

citados beneficiarios realizaron ante Notario Público, como se detalla más adelante. 

3. El último de los expedientes señalados en el cuadro, tiene montos distintos en el Anexo II de 

referencia. 

4. Los formatos y firmas del beneficiario en el Anexo II del Finiquito del Convenio Específico de 

Adhesión de fecha 12 de enero de 2020, sellados, foliados y firmados por el Notario Público 

Número 6 de la Demarcación de Xalapa difieren de los aportados por el FIVERFAP durante el 

procedimiento de Auditoría, aún y cuando coinciden en el número de folio, nombre del beneficiario 

y en la fecha, además de que en los primeros su monto no es claramente legible. 
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Debe señalarse que del análisis de la información proporcionada por el Ente Fiscalizable con motivo de 

la Solventación del Pliego de Observaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de las 

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 de Veracruz, Número Extraordinario 046, de 31 de enero de 2020, se desprende la existencia de 

nuevos hechos que no formaron parte del referido Pliego, que se derivan del Instrumento Notarial Número 

Veintisiete Mil Noventa y Siete, contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del 

Notario Público Número 6 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Licenciado Daniel Reyes Morán, en el que 

da fe y certifica que el Licenciado Erik (sic) Moredia Rios, en su calidad de Secretario Ejecutivo del 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, solicitó sus servicios notariales, con la finalidad de 

que  “…cada uno de los comparecientes pueda tener a la vista los correspondientes formatos 

identificados como “Anexo I”, relativos a la “Solicitud de incentivo del Programa de Fomento 

Agropecuario”; “Convenio Específico de Adhesión y su Anexo”; y el o los “Finiquito (sic) del 

Convenio Específico de Adhesión”, según sea el caso; a efecto de que manifiesten si la firma que 

de cada beneficiario aparece en esos documentos corresponde a la de ellos y si el beneficio 

económico que a cada uno se señala como entregado fue efectivamente recibido”. 

 

Asimismo, de los señalamientos contenidos en dicho Instrumento Notarial, el Fedatario manifestó que 

“De los documentos descritos anteriormente, y que certifico haber tenido a la vista en original, un tanto 

en copia fotostática simple agrego al apéndice del protocolo con la letra “A” y el número de este 

instrumento… No omito hacer mención que durante la exposición que cada uno de los beneficiarios 

referidos en esta acta me hizo, se realizó conforme pudieron comparecer al sitio en que se desarrolló la 

misma entre los días de inicio y cierre de esta acta y además de lo ya expuesto, fueron redundantes en 

hacer señalamientos tales como que: “es frecuente que me digan que mi firma no se parece”, “nunca sale 

igual la firma; “a veces firma uno a la carrera”, entre otros a ese respecto y respecto a la aplicación del 

apoyo objeto del programa todos refirieron haberlo recibido y aplicado a sus respectivo proyectos.”. 

 

Igualmente, cabe mencionar que al Instrumento Notarial en comento se acompañan diversas copias cuyo 

reverso está en blanco y las mismas carecen del kinegrama correspondiente y sólo están selladas, 

foliadas y firmadas por el Notario número 6 de referencia, por lo que no reúnen los requisitos legales 

necesarios para ser consideradas como certificadas por dicho fedatario público en términos de los 

artículos 120 a 124 de la citada Ley del Notariado Estatal, que señalan: 
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“Artículo 120. Certificación es la anotación que con su sello, firma y kinegrama, el Notario hace 

constar hechos relativos al cotejo de documentos, reconocimiento de firmas, huellas o 

contenidos.” 

 

“Artículo 121. La certificación se hará en el documento presentado para el cotejo, asentándose 

su fecha, nombre del solicitante, identidad y título por el que se le expide; si el espacio disponible 

en aquél no fuera suficiente para la certificación, ésta se hará en hoja por separado fijándola al 

documento certificado, sellándose y firmándose las uniones.” 

 

“Artículo 122. El Notario tendrá un libro especial denominado Registro de Certificaciones, que 

constará de cien folios encuadernados, con su respectivo apéndice, en el que anotará 

progresivamente las certificaciones que fuere haciendo, con indicación del número que les 

corresponda, fecha en que fueron extendidas, su materia y el nombre del solicitante; estampando 

su sello y firma autógrafa. Glosará en legajo por separado otro tanto o copia del documento de 

que se trate el cual deberá agregar al apéndice; en los documentos de este legajo se anotará el 

número de la certificación que les corresponda y llevarán igualmente la firma autógrafa y sello del 

Notario, y se compilarán cronológicamente según su libro. 

 

Antes de iniciar el libro de certificaciones, el Notario deberá asentar la razón de apertura a que 

se refiere el artículo 93 de la Ley y una vez que se haya asentado la última certificación, el Notario 

cerrará el libro dentro de un plazo de treinta días hábiles contado a partir de la fecha de la misma, 

asentando la razón del cierre y del lugar y día en que se llevare a cabo, el número de fojas 

utilizadas y las certificaciones autorizadas o en su caso canceladas, debiendo remitir el libro a la 

Dirección General en un plazo de ciento ochenta días hábiles para verificar la procedencia del 

cierre y, en su caso, asentar razón en ellos en tal sentido. Los folios serán: 

I. De papel seguridad color blanco, que llevarán en sello de agua el escudo del Estado; 

II. Uniformes, de treinta y cuatro centímetros de largo por veintiuno y medio de ancho, con el 

número de folio en un rectángulo, de cuatro centímetros de largo por uno de ancho, con una 

leyenda que aluda a que se trata de certificaciones; y 

 

III. Elaborados por la Editora de Gobierno del Estado o, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran, previo acuerdo del Director General a solicitud del Consejo, por una empresa 

previamente autorizada por la Secretaría. 

 

El Notario sellará los folios en el anverso antes de utilizarlos.” 
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“Artículo 123. Si los documentos, materia de la certificación, constan en varias hojas, se 

mencionará su número y el Notario foliará, firmará y sellará cada una de ellas, haciendo lo propio 

con las copias que se glosen al apéndice.” 

 

“Artículo 124. En el cotejo de copias de documentos, se hará constar la naturaleza de los que se 

presenten, si son originales o copias certificadas y si concuerdan entre ellos o las diferencias que 

se hubieran encontrado. 

Después de cotejar los documentos el Notario hará la anotación que corresponda, estampando 

su sello y firma en todas las hojas del documento y en la última página asentará la certificación 

con el sello, kinegrama y firma del Notario.” 

(Énfasis añadido) 

 

Específicamente en cuanto a la presente observación, en primer término es preciso señalar que, como 

parte de la documentación sellada, foliada y firmada por el Notario Público Número 6 de la demarcación 

de Xalapa, Veracruz, que se acompaña al Instrumento Notarial que se detalla más adelante, entre otros, 

se encuentran el o los “Finiquito (sic) del Convenio Específico de Adhesión”, documentos que el 

Ente Fiscalizable ya había presentado durante la práctica de la Auditoría que da lugar al presente Informe. 

No obstante lo anterior, de la compulsa de los documentos aportados originalmente tanto por el 

FIVERFAP como por la SEDARPA con los que se adjuntaron al Instrumento Notarial Número Veintisiete 

Mil Noventa y Siete, contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público 

Número 6 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, se advierte que en el caso de los expedientes identificados 

con los números:19-PCEF-INEQM-001146-L049-VZ,  19-PCFE-INEQM-001736-L082-VZ, 19-PCFE-

INEQM-005285-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001366-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ, 

respecto del Anexo II Finiquito del Convenio Específico de Adhesión de fecha 12 de enero de 2020, 

los documentos pasados ante la Fe Notarial difieren de los presentados por el FIVERFAP ante este 

Órgano Fiscalizador en la etapa de ejecución de la Auditoría, debido a que dichos finiquitos presentan un 

formato distinto, los montos no son claramente legibles y, a simple vista, se aprecian diferentes los trazos 

correspondientes a las firmas de los signatarios de los formatos compulsados, aún y cuando tienen el 

mismo beneficiario, el mismo nombre del documento, el mismo número de folio y la misma fecha de 

suscripción. Lo anterior se traduce en que en estos casos, este Órgano Fiscalizador cuenta con 

tres documentos diversos de finiquito para el mismo efecto y respecto de similar beneficio. 

 

Independientemente de lo anterior, es de destacarse que como anexo a las aclaraciones formuladas por 

el Ente Auditado, se encuentra la copia certificada del oficio ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre de 

2020, suscrito por el Secretario Técnico y Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, Biólogo 

Juan Francisco Rangel Martínez, y dirigido al Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, Lic. Erick Moredia Ríos, 

en el que al hacer referencia a la presente Observación, manifestó que “…le hago de su conocimiento 

que por error involuntario se suscribió dos veces el finiquito, con fechas diferentes, siendo el finiquito 
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correcto el correspondiente al 26 de febrero de 2020; cabe aclarar que no generó una disminución, 

perjuicio o pérdida en el patrimonio del Fideicomiso y en consecuencia de los recursos públicos 

depositados por la Federación y el Estado de Veracruz”, documental que de ningún modo desvirtúa lo 

Observado, toda vez que, por el contrario, confirma la existencia de dos finiquitos, como fue detectado 

por este Órgano Fiscalizador durante el procedimiento de Auditoría, razón por la que, aunado al 

conocimiento de un tercer finiquito en algunos casos, subsiste la irregularidad señalada en ese sentido.  

 

Por otra parte, en relación con la autenticidad de las firmas de los beneficiarios a los que se alude en la 

presente Observación y de las cuales a simple vista se aprecian diferencias en sus trazos, en los casos 

de los expedientes 19-PCEF-INEQM-001146-L049-VZ; 19-PCFE-INEQM-001309-L049-VZ; 19-PCFE-

INEQM-001736-L082-VZ; 19-PCFE-INEQM-005285-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001366-L049-VZ; y 19-

PCFE-INEQM-003995-L049-VZ, los beneficiarios comparecieron ante el Notario Público Número 6 de la 

Demarcación de Xalapa y reconocieron como suyas las firmas plasmadas en los finiquitos que tuvieron a 

la vista, como se señaló en el citado Instrumento Notarial Número Veintisiete Mil Noventa y Siete, 

contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público Número 6 de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, Licenciado Daniel Reyes Morán; sin embargo, no fueron puestos a su 

disposición para el correspondiente reconocimiento de firmas, en cada uno de estos casos, los 

documentos certificados por la Titular de la Dirección Jurídica de la SEDARPA y presentados en su 

momento por el FIVERFAP, si no únicamente los que fueron pasados ante la Fe Pública del Notario; es 

decir, los beneficiarios solamente tuvieron a la vista dos de los tres diversos documentos de finiquito que, 

como se mencionó líneas arriba, obran en poder de este Órgano Fiscalizador, faltando los documentos 

de finiquito de fecha 12 de enero de 2020 certificados por la citada Titular y presentados por el FIVERFAP 

en la etapa de ejecución de la presente Auditoría. Por lo tanto, en el Instrumento Notarial no se hace 

mención de este tercer documento de finiquito, así como tampoco se hace la respectiva aclaración sobre 

la existencia de los tres diversos finiquitos mencionados ni de las discrepancias que existen entre los dos 

diversos documentos de finiquito de fecha 12 de enero de 2020 (los pasados ante la Fe Publica del Notario 

y los certificados por la Directora Jurídica). Asimismo, el Ente Auditado omitió realizar la argumentación 

lógico-jurídica encaminada a aclarar, motivar, justificar y fundamentar la existencia de los tres finiquitos 

aludidos, así como las discrepancias detectadas en los diversos documentos de fecha 12 de enero de 

2020. Por consiguiente, en relación con dichos expedientes y con este punto específico, la Observación 

se solventa únicamente por cuanto hace al reconocimiento de firmas de los documentos puestos a la vista 

de los beneficiarios por el fedatario público de referencia, pero subsiste en cuanto a lo demás. 

 

En el caso de los expedientes 19-PCFE-INEQM-001475-L082-VZ, 19-PCFE-INEQM-001413-L049-VZ, 

19-PCEF-INEQM-000408-L082-VZ, el Ente Fiscalizable no aportó ningún documento en donde constara 

alguna manifestación de los beneficiarios a fin de reconocer como suyas las firmas que aparecen en 

dichos expedientes, razones por las que subsiste la irregularidad señalada. Por lo tanto, con relación a 

estos expedientes, la Observación queda subsistente en su totalidad. 
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Por cuanto hace a la irregularidad identificada en el expediente 19-PCFE-INEQM-005285-L049-VZ, en el 

que el mismo servidor público signatario aparece con un cargo diferente en cada uno de los finiquitos, ya 

que en uno firma como Secretario Ejecutivo del FIVERFAP y, en otro, como Coordinador de la 

representación estatal de la UTE, se tendría únicamente como desvirtuada la irregularidad inicialmente 

señalada en la presente Observación, toda vez que en el oficio ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre 

de 2020, suscrito por el Secretario Técnico y Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, 

Biólogo. Juan Francisco Rangel Martínez, y dirigido al Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, LIC. Erick 

Moredia Ríos, el primero de los servidores públicos mencionados señala que las firmas que aparecen en 

dicho expediente corresponden a la suya y que “…por error involuntario se pusieron los cargos de 

Secretario Ejecutivo del FIVERFAP y en otro como Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, 

siendo el cargo correcto el de Coordinador de la Representación Estatal de la UTE; cabe aclarar que no 

generó una disminución, perjuicio o pérdida en el patrimonio del Fideicomiso y en consecuencia de los 

recursos públicos depositados por la Federación y el Estado de Veracruz…” 

 

Finalmente, respecto de la irregularidad detectada en el expediente 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ 

en cuanto a la diferencia en el monto consignado en los documentos “ANEXO II FINIQUITO DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN” de fechas 12 de enero de 2020 y 26 de febrero de 2020, 

aportados respectivamente por el FIVERFAP y por la SEDARPA durante la etapa de ejecución de la 

auditoría, en su oficio de solventación el Ente Auditado sólo mencionó que: 

 

“Mediante oficio ST/542/2020 suscrito por el Secretario Técnico y Coordinador de la 

Representación Estatal de la UTE expresa lo siguiente: 

… 

PUNTO NÚMERO CUATRO.- se hace del conocimiento que la fecha del finiquito y los 

montos, los correctos son los que se entregaron a través del Oficio UA/1863_10/2020 de 

fecha 26 de octubre del año en curso, esto es, la fecha correcta es la del 26 de febrero de 

2020 y los montos que se encuentran establecidos en dicho Finiquito.” 

 

Asimismo, en el oficio ST/542/2020, el citado Secretario Técnico y Coordinador de la Representación 

Estatal de la UTE señaló que: 

 

“…por error involuntario se suscribió dos veces el finiquito con fechas y montos diferentes, 

siendo el finiquito correcto en monto y fecha el correspondiente al 26 de febrero del 2020; 

y a solicitud de usted dicho beneficiario expreso ante el Notario No. 6 de la Décimo Primera 

Demarcación Notarial con cabecera en esta ciudad de Xalapa, Lic. Daniel Reyes Moran 

quien dio fe y certificación mediante el Instrumento veintisiete mil noventa y siete del libro 

trescientos cuarenta y tres de la manifestación de que la firma en los documentos con 

observación del ente fiscalizador, es suya y si fue estampada por él…” 
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De lo antes expuesto, se concluye que lo manifestado por el Ente Auditado no es suficiente para 

desvirtuar la irregularidad detectada en el expediente 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ en cuanto a la 

diferencia de montos consignados en los documentos indicados, por lo que en este punto la Observación 

se mantiene en todos sus términos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, considerando que los argumentos y elementos presentados no son 

idóneos y suficientes para desvirtuar la totalidad de las irregularidades señaladas en la presente 

Observación, ya que como se señaló subsiste la multiplicidad y discrepancia en la documentación 

exhibida por el Ente Fiscalizable en las etapas de ejecución de la Auditoría y de Solventación; así como 

diferencias en los trazos de las firmas de los beneficiarios contenidas en los expedientes analizados 

respecto de la copia de sus identificaciones y demás documentación signada por ellos, contraviniéndose 

lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 116, fracción IV; de la Ley General de Archivos, en relación con los 

diversos 10, fracción XIII, 24, fracción V y 25 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero 

del mismo año; así como en la Cláusula Octava del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; razones por las que la presente 

observación se tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-072/2019/007 

Con base en la información proporcionada por el Ente Fiscalizable en atención a la de orden auditoría 

contenida en el oficio Número OFS/AG_DAPE/5138/08/2020 de fecha veinticuatro de agosto de 2020, y 

en el oficio SE/1285/2020 de 16 de octubre del mismo año, en correlación con el diverso DJ/900-10/2019 

de la misma fecha, signado por la Directora Jurídica de la SEDARPA, se determinó que existen nueve 

juicios laborales en los que el FIVERFAP es parte, situación que no es compatible con lo previsto en la 

Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996, 

modificado mediante Convenio de fecha 01 de noviembre de 2005, instrumento mediante el cual se 

constituyó el FIVERFAP, que establece expresamente que dicho Fideicomiso no contará  con estructura 

administrativa de personal pagado con cargo a su patrimonio, por lo que al no estar en aptitud de contar 

con personal contratado no se justifica que existan juicios laborales en los que el FIVERFAP tenga la 

calidad de demandado, contraviniéndose con ello lo dispuesto por los artículos 54 y 54 bis de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 15, fracción VIII, de los 

Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de La Llave, así como por la Cláusula Vigésima Cuarta ya citada. 

 

Al respecto, el Ente Fiscalizable únicamente manifestó en su escrito de solventación que “Sobre esta 

observación se informa que no hay juicios laborales iniciados en el ejercicio 2019 que hayan sido 
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notificados en este fideicomiso, de igual forma hago del conocimiento que tampoco hubo contrataciones 

de personal subordinado que genere una relación laboral”; agregando que “En todo caso la autoridad 

laboral competente es la responsable directa de admitir y/o radicar un procedimiento laboral”, argumentos 

que resultan inoperantes e insuficientes para desvirtuar las consideraciones jurídicas contenidas en el 

Pliego de Observaciones que le fuera notificado, al no contener razonamientos que aclaren porqué el 

Ente Fiscalizable es parte demandada en diversos juicios laborales si no cuenta con estructura 

administrativa de personal pagado con cargo a su patrimonio. 

 

Debe destacarse que durante la ejecución de la Auditoría, el propio Ente Fiscalizable, acompañó a su 

oficio número SE/1285/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

FIVERFAP, el oficio DJ/900-10/2019, de 16 de Octubre de 2020, signado por la Directora Jurídica de la 

SEDARPA, en el que informa que “ Todos los expedientes laborales se encuentran activos, salvo el 

expediente número 078/2016-VI, toda vez que la parte actora se desistió de la demanda por la que se 

encuentra concluido”. En ese mismo sentido se tiene que, en el contenido de los oficios SE/391/2019 de 

fecha 3 de abril de 2019 y DJ/0404-03/19 de 19 de marzo de 2019, agregados al Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria del 15 de abril de 2019, comprendidos en el Acuerdo C.T./0/01-04-19 del H. Comité 

Técnico del FIVERFAP, se señala que dicho Fideicomiso es parte en diversos juicios radicados en el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; así como en el oficio DJ/0404-03/19, en el que la Directora 

Jurídica de la SEDARPA, refiere que “  los juicios laborales … son relaciones derivadas de contratos con 

el FIVERFAP”.  

 

Del análisis de lo anterior, no se advierte que el Ente Fiscalizable haya tomado durante el ejercicio fiscal 

2019 medidas para regularizar la situación de referencia y, en su caso, tampoco manifestó  haber recibido 

dichos juicios en el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 2016-2018, 

situación que en su caso debía haber puesto en el conocimiento del Órgano Interno de Control, 

manifestándole la existencia de los juicios laborales materia de la presente observación para el deslinde 

de las responsabilidades que resultaren. 

 

Consecuentemente, considerando que el Ente Fiscalizable se limitó a hacer manifestaciones que no 

aclaran el contenido de la presente Observación, sin exhibir documentación justificatoria y comprobatoria 

que la desvirtúe, subsiste la irregularidad señalada por encontrarse acreditado que se contravino la 

Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996, 

modificado mediante Convenio de fecha 01 de noviembre de 2005, instrumento mediante el cual se 

constituyó el FIVERFAP, en relación con los artículos 54 y 54 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 15, fracción VIII, de los Lineamientos para el 

Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La 

Llave, por lo que la presente Observación se tiene por  NO SOLVENTADA. 
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Observación Número:  LP-072/2019/008 

De la información proporcionada por el Ente Fiscalizable a través del oficio SE/1825/2020 de fecha 16 

de octubre de 2020, se detectaron diversas inconsistencias en una muestra de veintiún expedientes 

correspondientes al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, toda vez que se advirtió 

que éstos no se encuentran debidamente integrados conforme a lo establecido en el Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, celebrado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y por el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; así como en los artículos 7, 10, y 12 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero 

del mismo año; así como en los numerales V y IX de la Convocatoria “ Programa de Concurrencia con 

las Entidades Federativas 2019 ” de fecha 13 de Mayo de 2019, relativa a los componentes de 

Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico y Paquetes Tecnológicos Agrícolas, 

Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, signada por el Representante de la Secretaría de Desarrollo Rural, 

(SADER ) en el Estado de Veracruz, y el Titular de la SEDARPA, como puede advertirse en el cuadro 

siguiente: 
 

Folio 
Nombre del 
Beneficiario 

Municipio Monto Autorizado 

Copia  firmada, 
foliada y sellada 

por Notario 
Público 

(Solventación 
FIVERFAP) 

Irregularidades 
Detectadas * 

19-PCFE-INEQM-

000921-L082-VZ 

Sari Gabriela 

Ramírez Ruiz 
Acajete  

Total de Apoyo 

$120,000.00 

Aportación Federal  

$ 96,000.00 

Aportación Estatal  

$ 24,000.00 

 1 

19-PCFE-INEQM-

000408-L082-VZ 

Rafael Alvarez 

Aguirre 
Tlacotalpan 

Total de Apoyo 

$250,000.00  

Aportación Federal  

$ 200,000.00 

Aportación Estatal  

$ 50,000.00 

 1 y 2 

19-PCFE-INEQM-

001475-L082-VZ 

 

 

 

 

Juan Alberto 

Murias de la 

Rosa 

La Antigua 

Total de Apoyo 

$250,000.00  

Aportación Federal  

$ 200,000.00 

Aportación Estatal  

$ 50,000.00 

 1 

19-PCFE-INEQM-

001413-L049-VZ 

Lino Sotero 

Gonzalez 
Minatitlán  

Total de Apoyo   

$242,000.00 

Aportación Federal  

$ 193,600.00 

Aportación Estatal  

$ 48,400.00 

 2 
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Folio 
Nombre del 
Beneficiario 

Municipio Monto Autorizado 

Copia  firmada, 
foliada y sellada 

por Notario 
Público 

(Solventación 
FIVERFAP) 

Irregularidades 
Detectadas * 

19-PCEF-INEQM-

001146-L049-VZ 

Vicente 

Hernández 

Castro 

Cotlaxtla 

Aportación Federal 

$200,000.00 

Aportación Estatal 

$50,000.00 

Total de Apoyo   

$ 500,000.00 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

3 

19-PCFE-INEQM-

005285-L049-VZ 

Juan Manuel 

Fragoso Terán 

(Vacas Pintitas 

SC DE RL DE 

CV) 

 

Boca del Rio 

Aportación Federal 

$799,886.00 

Aportación Estatal 

$199,971 

Total de Apoyo   

Monto Total: 

$ 1,999,715.00 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

3 

19-PCFE-INEQM-

001736-L082-VZ 

Emilio Santiago 

Hernández 

 

Minatitlán 

Aportación Federal 

$193,920.00 

Aportación Estatal $ 

48,480,00 

Monto Total:  

 $484,800 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

3 

 
*IRREGULARIDADES: 

 

1. A simple vista, las firmas que aparecen en los documentos suscritos por el Beneficiario no 

corresponden en sus trazos con la copia de su Credencial del INE que consta en el expediente. 

2. Los datos contenidos en la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales presentada, al 

ser compulsados mediante el uso del sistema de consulta electrónica del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), basado en el uso del código “QR,” no corresponden a los 

registrados ante dicha autoridad. 

3. Los formatos y firmas del beneficiario en el Anexo II del Finiquito del Convenio Específico de 

Adhesión de fecha 12 de enero de 2020, firmados y sellados por el Notario Público Número 6 de 

la Demarcación de Xalapa difieren de los aportados por el FIVERFAP durante el procedimiento 

de Auditoría, aún y cuando coinciden en el número de folio, nombre del beneficiario y en la fecha, 

además de que en los primeros su monto no es claramente legible. 

 
Para la solventación de la presente observación, el Ente Fiscalizable exhibió copia certificada del oficio 

ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020, suscrito por el Secretario Técnico y Coordinador de la 

Representación Estatal de la UTE, Biólogo Juan Francisco Rangel Martínez, y dirigido al Secretario 

Ejecutivo del FIVERFAP, Lic. Erick Moredia Ríos, en relación con la falta de la CURP y de la opinión 

positiva de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT en el expediente 19-PCFE-
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INEQM-000382-L049-VZ. En el oficio de referencia, el Servidor Público que lo suscribe manifiesta que 

por cuanto hace a dicho expediente, “ si existe la CURP como se puede observar en la página 00008 de 

la copia certificada remitida a través del oficio SE/1825/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, por error 

involuntario no se escaneo la opinión positiva de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el 

SAT, sin embargo, se anexa para mayor referencia…”, documento este último que fue verificado en la 

página electrónica del SAT por cuanto a su autenticidad mediante el Código “QR” en él contenido, por lo 

que, específicamente en lo que relativo al mencionado expediente, dicha irregularidad queda desvirtuada. 

 

Adicionalmente, en el oficio mencionado en el párrafo anterior, el servidor público que lo suscribe señala 

que “Se requirió la presencia de 6 beneficiarios para que se presentaran ante el Notario No. 6 de 

la Décimo Primera Demarcación Notarial con cabecera en esta ciudad de Xalapa, … quien dio fe 

y certificación … quienes expresaron que la firma en los documentos con observación del ente 

fiscalizador, son suyas y si fueron estampadas por ellos…” No obstante lo anterior, de la revisión 

del contenido del Instrumento Notarial Número Veintisiete Mil Noventa y Siete, Libro Trescientos 

Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público Número 6 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, 

Licenciado Daniel Reyes Morán, se advierte que únicamente los beneficiarios con números de 

expediente 19-PCFE-INEQM-001146-L049, 19-PCFE-INQM-005285-L049-VZ y 19-PCFE-INEQM-

001736-L082-VZ manifestaron ante dicho Fedatario reconocer como suyas las firmas que aparecen en 

los documentos que tuvieron “a la vista”, por lo que subsiste plenamente la irregularidad señalada 

respecto de los expedientes 19-PCFE-INEQM-000921-L082-VZ, 19-PCFE-INEQM-000408-L082-VZ y 

19-PCFE-INEQM-001475-L082-VZ, así como en lo que corresponda acerca del expediente 19-PCFE-

INEQM-001413-L049-VZ, toda vez que el Ente no aportó documentación comprobatoria alguna para 

desvirtuar dicha irregularidad. 

 

Por lo que se refiere a los expedientes 19-PCFE-INEQM-001146-L049, 19-PCFE-INQM-005285-L049-

VZ y 19-PCFE-INEQM-001736-L082-VZ, a los mismos les resultan aplicables en lo conducente los 

razonamientos realizados en la Observación LP-072/2019/006 anterior, los cuales para mayor precisión 

se manifiestan a continuación: 

 

En el Instrumento Notarial Número Veintisiete Mil Noventa y Siete, contenido en el Libro Trescientos 

Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público Número 6 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, el 

Licenciado Daniel Reyes Morán, en el que da fe y certifica que el Licenciado Erik (sic) Moredia Rios, en 

su calidad de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, solicitó sus 

servicios notariales, con la finalidad de que “…cada uno de los comparecientes pueda tener a la vista los 

correspondientes formatos identificados como “Anexo I”, relativos a la “Solicitud de incentivo del 

Programa de Fomento Agropecuario”; “Convenio Específico de Adhesión y su Anexo”; y el o los “Finiquito 

(sic) del Convenio Específico de Adhesión”, según sea el caso; a efecto de que manifiesten si la firma 

que de cada beneficiario aparece en esos documentos corresponde a la de ellos y si el beneficio 

económico que a cada uno se señala como entregado fue efectivamente recibido”. 
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Asimismo, de los señalamientos contenidos en dicho Instrumento Notarial, el Fedatario manifestó que 

“De los documentos descritos anteriormente, y que certifico haber tenido a la vista en original, un tanto 

en copia fotostática simple agrego al apéndice del protocolo con la letra “A” y el número de este 

instrumento… No omito hacer mención que durante la exposición que cada uno de los beneficiarios 

referidos en esta acta me hizo, se realizó conforme pudieron comparecer al sitio en que se desarrolló la 

misma entre los días de inicio y cierre de esta acta y además de lo ya expuesto, fueron redundantes en 

hacer señalamientos tales como que: “es frecuente que me digan que mi firma no se parece”, “nunca 

sale igual la firma; “a veces firma uno a la carrera”, entre otros a ese respecto y respecto a la aplicación 

del apoyo objeto del programa todos refirieron haberlo recibido y aplicado a sus respectivo proyectos.”. 

 

Por lo anterior, en relación con la autenticidad de las firmas de los beneficiarios a los que se alude en la 

presente Observación y de las cuales a simple vista se aprecian diferencias en sus trazos, en los casos 

de los expedientes 19-PCEF-INEQM-001146-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-005285-L049-VZ y 19-PCFE-

INEQM-001736-L082-VZ, los correspondientes beneficiarios comparecieron ante el Notario Público 

Número 6 de la Demarcación de Xalapa y reconocieron como suyas las firmas plasmadas en los finiquitos 

que tuvieron a la vista, como se señaló en el citado Instrumento Notarial Número Veintisiete Mil Noventa 

y Siete, contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público Número 6 

de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Licenciado Daniel Reyes Morán; sin embargo, no fueron puestos a su 

disposición para el correspondiente reconocimiento de firmas, en cada uno de estos casos, los 

documentos certificados por la Titular de la Dirección Jurídica de la SEDARPA y presentados en su 

momento por el FIVERFAP, si no únicamente los que fueron pasados ante la Fe Pública del Notario; es 

decir, los beneficiarios solamente tuvieron a la vista dos de los tres diversos documentos de finiquito que 

obran en poder de este Órgano Fiscalizador, faltando los documentos de finiquito de fecha 12 de enero 

de 2020 certificados por la citada Titular y presentados por el FIVERFAP en la etapa de ejecución de la 

presente Auditoría. Por lo tanto, en el Instrumento Notarial no se hace mención de este tercer documento 

de finiquito, así como tampoco se hace la respectiva aclaración sobre la existencia de los tres diversos 

finiquitos mencionados ni de las discrepancias que existen entre los dos diversos documentos de finiquito 

de fecha 12 de enero de 2020 (los pasados ante la Fe Publica del Notario y los certificados por la Directora 

Jurídica). Asimismo, el Ente Auditado omitió realizar la argumentación lógico-jurídica encaminada a 

aclarar, motivar, justificar y fundamentar la existencia de los tres finiquitos aludidos, así como las 

discrepancias detectadas en los diversos documentos de fecha 12 de enero de 2020. Por consiguiente, 

en relación con dichos expedientes y con este punto específico, la Observación se solventa únicamente 

por cuanto hace al reconocimiento de firmas de los documentos puestos a la vista de los beneficiarios 

por el fedatario público de referencia, pero subsiste en cuanto a lo demás. 

 

Por cuanto hace al expediente 19-PCFE-INEQM-001413-L049-VZ, en el que se identificó que los datos 

contenidos en la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales presentada, al ser compulsados 
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mediante el uso del sistema de consulta electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

basado en el uso del código “QR,” no corresponden a los registrados ante dicha autoridad; en su 

solventación y como anexo al referido oficio ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020, el Ente 

Fiscalizable exhibió una opinión de cumplimiento de fecha 23 de diciembre de 2020, misma que no 

desvirtúa la irregularidad señalada, toda vez que conforme a los artículos 10 y 12, fracción III, del Acuerdo 

por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el Ejercicio 2019, ese documento 

debió generarse e integrarse al expediente durante dicho ejercicio fiscal (2019), situación que en la 

especie no ocurrió debido a que la opinión de cumplimiento que consta originalmente en el expediente 

no es válida conforme al sistema de consulta electrónica del SAT. En situación similar se encuentra el 

expediente 19-PCFE-INEQM-000408-L082-VZ, toda vez que el Ente Fiscalizable no exhibió la 

correspondiente opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Las disposiciones en cita establecen 

lo siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2019 

 

“Artículo 7. Los requisitos generales que aplicarán a todos y cada uno de los componentes, salvo 

que el componente en específico, requiera de otros adicionales, o exceptúe alguno, son los siguientes: 

I. Que el solicitante esté registrado en el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER. 

https://www.suri.sader.gob.mx/, y/o hacer su pre registro en línea o acuda a registrase en la ventanilla 

más cercana a su domicilio previo al pago del incentivo; 

II. Que el solicitante personalmente entregue en la ventanilla más cercana a su domicilio, la 

documentación completa y actualizada para su cotejo, registro y trámite; los documentos originales 

que los acrediten como Personas Físicas y/o Morales, y copia simple del proyecto conforme a los 

requisitos específicos del componente seleccionado. La presentación de la documentación no otorga 

el derecho a recibir el estímulo, debe ser dictaminado con base al procedimiento de selección 

establecido para cada componente. El trámite es gratuito y sin costo; 

III. En su caso, que el solicitante cumpla con las disposiciones sanitarias, establecidas en 

http://www.gob.mx/senasica para su consulta; 

IV. Que el productor, su proyecto y su unidad de producción, no hubieran recibido, y/o estar recibiendo 

incentivos para los mismos conceptos, de otros programas federales, estatales o municipales; 

V. Que al recibir el estímulo el beneficiario cuente con la opinión positiva del SAT, artículo 32-D del 

Código Fiscal de la Federación, así como del IMSS, en materia de obligaciones de Seguridad Social. 

(Énfasis añadido) 

 



 
 
 
 
 

187 

FIDEICOMISO FIVERFAP 

Artículo 10. Los requisitos específicos de los Componentes Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria 

y Material Biológico y Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, para los 

solicitantes son: 
 

Requisito: 

Presentar los documentos en original y copia para registro y 

cotejo de datos en el sistema SURI; registrado se devuelven 

los originales. Las copias integran su expediente, así como, 

los documentos originales que se suscriben. 

Persona Física 
Persona Moral y/o su 

Representante Legal 

Primera vez o 

prerregistro en 

línea 

Con registro 

anterior 
Para registro y trámite 

I. Acta de Nacimiento; SI No aplica SI 

II. CURP; SI No aplica SI 

III. RFC; SI No aplica SI Representante Legal 

IV. Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de Luz o 

Agua; 
SI SI SI 

V. Identificación Oficial Vigente, INE. o Pasaporte; SI SI SI 

VI. Número de Cuenta CLABE interbancaria, último Estado 

de Cuenta del Banco; 
SI SI SI Persona Moral 

VII. Copia del Proyecto; SI SI SI 

VIII. Acta Constitutiva;  No aplica No aplica SI 

IX. RFC; No aplica No aplica SI Persona Moral 

Autorizado el estímulo presentar y suscribir los siguientes: 

X. Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código 

Fiscal de la Federación; 
SI SI SI 

XI. Estar cubiertas sus obligaciones en materia de 

Seguridad Social del IMSS; 
SI SI SI 

XII. Anexo I Convenio Específico de Adhesión y su Anexo; SI SI SI 

XIII. Anexo II Finiquito del Convenio Específico de 

Adhesión. 
SI SI SI 

 

    (Énfasis añadido) 

 

Artículo 12. El procedimiento de selección de los Componentes Infraestructura, Equipamiento, 

Maquinaria y Material Biológico y Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, 

está determinado por: 

I. … 

II. El solicitante personalmente entrega en la ventanilla más cercana a su domicilio, la documentación 

completa y actualizada para su cotejo, registro y trámite; los documentos originales que los acrediten 

como Personas Físicas y/o Morales, y copia simple del proyecto conforme a los requisitos específicos 

del componente seleccionado. 
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III. Dictamen de resolución y su emisión por el FOFAE y la Unidad Técnica Estatal (UTE), con base a 

los criterios técnicos y de impacto social, a partir de febrero y 30 días hábiles posteriores al cierre de 

las ventanillas, se publicará el listado de folios de proyectos positivos y negativos, en las ventanillas y 

página electrónica de la Instancia Ejecutora, indicada en la convocatoria para consulta y transparencia. 

Ésta será la notificación oficial del resultado a los productores/beneficiarios; 

IV. a VI. …” (Énfasis añadido) 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, se estima que el Ente Fiscalizable no cumplió con las 

disposiciones aplicables a la integración de los expedientes en los que debe constar el cumplimiento de 

los requisitos de las Reglas de Operación del Programa en el que fueron presentados, toda vez que éstos 

se encuentran incompletos y, además, cuentan con documentación de carácter fiscal que compulsada 

electrónicamente con las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), difiere de los 

registros llevados por dicha autoridad, contraviniéndose los artículos 7, 10, y 12 del Acuerdo por el que 

se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019 razones por las que la presente 

Observación se tiene por NO SOLVENTADA.  

 

Observación Número: LP-072/2019/009 

De la información revisada, se advirtió que el Ente Fiscalizado es parte ofendida en cuarenta y cuatro 

Carpetas de Investigación bajo trámite por diversas áreas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

Sin embargo, de la información presentada por el FIVERFAP se identificó que en doce de dichas Carpetas 

de Investigación no se llevaron a cabo, durante el ejercicio 2019, gestiones por parte del Ente Fiscalizable 

o de sus Apoderados, a efecto de dar el debido seguimiento a los correspondientes procedimientos 

penales; razones por las que se incumplió lo establecido en los artículos 54 y 54 Bis, primer párrafo, de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, fracción VII, de 

los Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de La Llave, así como en la Cláusula Novena, Numerales 11 y 21 del Contrato de Fideicomiso de 

Distribución de Fondos de 6 de mayo de 1996 y su Convenio modificatorio de fecha 18 de agosto de 

2011, Instrumento mediante el cual se constituyó el FIVERFAP, en relación con los artículos 105, fracción 

I, 108, primer párrafo, y 109, fracción XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que 

omitió dar seguimiento a las Carpetas de Investigación que se enlistan a continuación:  
 

1. FGE/FIM/8ª/CI/244/2018 

2. FGE/FECCEV/928/18 

3. AGXI/7ª./xal-II/1211/2013 

4. FGE/FECCEV/932/18 

5. AGXI/XAL-07/06/2013 

6. UAT/D-XVII/3359/18 

             VERACRUZ 

7. 1215/2013/I 

8. 359/2014/5ª 
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9. C.I.FESP/187/2017 

10. FGE/FIM/CI/10/2017 

11. FGE/FIM/CI/31/2017 

12. UAT/DXII/337/18 

 
 

Respecto de lo anterior, el Ente Fiscalizable en su escrito de solventación señala que “Los expedientes 

penales números 1208/2013/VII y 886/2013/III fueron recibidos en la Entrega-Recepción del treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho de la Dirección Jurídica de la SEDARPA; señalando que las carpetas de 

investigación siguen en trámite a la fecha, por lo que no existe ninguna omisión para la defensa del 

patrimonio fideicomitido y que la continuación de los procesos se realizan en coadyuvancia con la 

Dependencia encargada de la Coordinación de Sector (SEDARPA), de conformidad con lo dispuesto en 

los numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave…Adicionalmente informo que con la finalidad de dar el debido seguimiento a los procedimientos 

penales señalados, el Fideicomiso otorgó el poder general para pleitos y cobranzas, que se presentan en 

la observación LP-072/2019/010”. (Énfasis añadido)  

 

Asimismo, el representante del FIVERFAP anexa copia certificada de la documentación siguiente:  

 

A) Anexo III. Marco Regulatorio y Situación Legal de la Entrega-Recepción de la Dirección 

Jurídica de la SEDARPA con fecha 30 de noviembre de 2018. 

 

B) Instrumento público 29514 Volumen 746 de fecha 26 de febrero de 2019, ante la fe de notario 

público número 6 (sic). Se aclara que por economía, este documento se encuentra en la 

Observación Número FP-072/2019/007. 

 

Del análisis de las manifestaciones y documentación presentada por el Ente Fiscalizable se advierte que 

no desvirtúa totalmente las irregularidades señaladas en el Pliego de Observaciones que le fue notificado, 

toda vez que afirma que las carpetas de investigación materia de la presente observación siguen en 

trámite a la fecha, sin aportar documental alguna que así lo justifique ni tampoco acuses de recibo de las 

promociones que hubiere presentado ante las Fiscalías que tienen a su cargo la integración de las 

referidas carpetas.  No obstante, por lo que se refiere específicamente a las Carpetas de Investigación 

identificadas con los números 1208/2013/VIII y 886/2013/III, el Ente exhibió copia certificada del Anexo 

III. Marco Regulatorio y Situación Legal de la Entrega-Recepción de la Dirección Jurídica de la SEDARPA 

con fecha 30 de noviembre de 2018, con el que acreditó que dichas Carpetas se encuentran bajo la 

atención de esa Dependencia, documental con la que desvirtuaría la presente observación únicamente 

en relación con las mismas. 

 



 
 
 
 
 

190 

Por otra parte, respecto de las doce Carpetas de Investigación restantes, tampoco es eficaz el hecho de 

señalar que otorgó un Poder General para Pleitos y Cobranzas como se demuestra con la copia 

certificada del Instrumento público 29514 Volumen 746 de fecha 26 de febrero de 2019, otorgado ante la 

fe del Notario Público número 9 de la demarcación de Xalapa, Veracruz, toda vez que en dicha escritura 

se hace constar el acto jurídico de otorgamiento de la representación, como lo establece el artículo 101 

de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas no acredita los actos que 

los apoderados hayan llevado a cabo en ejercicio de ese poder, situación que pudiere haberse acreditado 

si éstos hubieren rendido al Comité Técnico del Fideicomiso los informes mensuales que se prevén en la 

Cláusula Quinta del referido instrumento notarial. 

 

En razón de lo expuesto, únicamente se tendría por solventada esta observación respecto de las citadas 

Carpetas de Investigación identificadas con los números 1208/2013/VIII y 886/2013/III, subsistiendo las 

irregularidades detectadas por este Órgano Fiscalizador en relación con las restantes Carpetas, 

contraviniéndose con ello lo establecido en los artículos 54 y 54 Bis, primer párrafo, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, fracción VII, de los Lineamientos 

Aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, así 

como en la Cláusula Novena, Numerales 11 y 21 del Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos 

de 6 de mayo de 1996 y su Convenio modificatorio de fecha 18 de agosto de 2011. Instrumento mediante 

el cual se constituyó el FIVERFAP, en relación con los artículos 105, fracción I, 108, primer párrafo, 109, 

fracción XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la presente Observación se 

tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-072/2019/010 

De la revisión del Instrumento Público Veintinueve Mil Quinientos Catorce, Volumen Setecientos 

Cuarenta y Seis, de fecha 26 de febrero de 2019, pasado ante la Fe del Notario Público Número 9 de la 

Demarcación Registral de Xalapa, Veracruz, por el que el Delegado Fiduciario de Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, por instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso, otorgó Poder General 

para Pleitos y Cobranzas, limitado en cuanto a su objeto, a diversas personas; así como de las actas 

correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Fideicomiso celebradas durante el 

ejercicio fiscal 2019, se determinó el incumplimiento de la Cláusula Quinta del referido Poder, toda vez 

que no se recabaron los informes mensuales de los apoderados respecto del ejercicio de las facultades 

que les fueron conferidas en dicho Poder Notarial, lo que contraviene las Cláusulas Novena, numerales 

11 y 21, Décima Sexta, inciso b), y Décima Octava del Contrato de Fideicomiso de Distribución de Fondos 

de 6 de mayo de 1996, modificado mediante Convenios de fecha 01 de noviembre de 2005 y 18 de 

agosto de 2011, respectivamente, instrumento mediante el cual se constituyó el FIVERFAP, en relación 

con los artículos 16, fracción VII, de los Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos, así como 54 y 54 

bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Con relación a lo observado, el Ente Fiscalizable señaló en su escrito de solventación que “Como bien 

hace referencia el ente fiscalizador el poder fue otorgado por el Delegado Fiduciario del Banco Mercantil 

del Norte S.A. y de acuerdo al artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la 

Institución Fiduciaria tiene todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del 

fideicomiso y es ese Ente fiduciario quien tiene la obligación de requerir a sus apoderados designados 

directamente y rendir cuentas al Comité Técnico del FIVERFAP. En virtud de que la SEDARPA ha estado 

coadyuvando en el seguimiento de los procesos penales, no han hecho uso de los poderes otorgados 

por el Fiduciario”, debiendo destacarse que no aporta elemento documental o evidencia que sustente 

sus manifestaciones. 

 

Al respecto, debe señalarse que lo argumentado por el FIVERFAP sólo es parcialmente cierto, toda vez 

que dicho Fideicomiso no se encuentra regulado únicamente por la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, ya que al ser una entidad paraestatal de la administración pública del Estado de Veracruz, 

según lo disponen los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, se 

encuentra regido además de por la citada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por las 

disposiciones aplicables de la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Lineamientos Aplicables a 

los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por el 

Contrato de Fideicomiso que lo constituyó y sus sucesivos convenios modificatorios. 

 

En el caso específico de la presente Observación, en el Instrumento Notarial en el que consta el Poder 

General para Pleitos y Cobranzas otorgado por el Fiduciario es específico en establecer la Rendición de 

Cuentas por parte de los apoderados en su Cláusula Quinta, que textualmente dispone lo siguiente:  

 

“QUINTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS.-“LOS APODERADOS” por el sólo ejercicio de este poder, 

se obligan a informar mensualmente y por escrito al COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 9800 

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS), así como a “LA PODERDANTE” o dentro de los 3 (tres) días hábiles 

siguientes a que estas últimas lo requieran, de los actos y gestiones realizadas en el ejercicio de las 

facultades que por el presente instrumento se les confieren, así como entregar a “LA PODERDANTE” 

toda la documentación relativa a dicha rendición de cuentas derivado del ejercicio de las facultades 

conferidas. (Énfasis añadido) ----------------------------------------“ 

 

De lo anterior se desprende que independientemente de que el Poder en cita fue otorgado por el 

Delegado Fiduciario del Banco Mercantil del Norte S.A., el mismo establece en su Cláusula Quinta 

transcrita que los informes a que se refiere esta observación debían rendirse al Comité Técnico del 

FIVERFAP, no únicamente al poderdante. 

 

No obstante lo anterior, de la revisión de las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 

Comité Técnico del Fideicomiso, así como de la documentación proporcionada por el Ente Fiscalizable 
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durante la ejecución de la auditoría, no consta que los Apoderados hayan rendido los referidos informes 

mensuales o que, en su caso, el Comité Técnico del Fideicomiso se haya pronunciado al respecto, 

solicitando información a los apoderados de las acciones tomadas para la atención de los asuntos que 

expresamente se enuncian en la Cláusula Primera del referido mandato.  

 

Asimismo, como se señaló, es inexacto lo afirmado por el Ente Fiscalizable en el sentido de que “es ese 

Ente fiduciario quien tiene la obligación de requerir a sus apoderados designados directamente y rendir 

cuentas al Comité Técnico del FIVERFAP”, toda vez que de la propia Cláusula Quinta del Poder en 

comento se desprende que los apoderados también deben rendir cuentas al Comité Técnico del 

Fideicomiso, por lo que dada la naturaleza bilateral de las normas jurídicas, frente a la obligación de los 

apoderados de rendir cuentas está el derecho del Comité Técnico de recibirlas, mismo que en la especie 

se convierte en la obligación de requerirlas, puesto que sus integrantes son servidores públicos para los 

que el ejercicio de sus atribuciones no es potestativo.  

 

En ese orden de ideas, la manifestación de que “la SEDARPA ha estado coadyuvando en el seguimiento 

de los procesos penales, no han hecho uso de los poderes otorgados por el Fiduciario” implica la 

confesión por parte del Ente Fiscalizable de que ha dejado de cumplir con lo establecido en el artículo 16, 

fracción VII, de los Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos Públicos, que establece lo siguiente:  

 

“Artículo 16. El responsable operativo tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Administrar y representar legalmente al fideicomiso, conforme a los poderes que le expida el 

fiduciario para tal efecto, de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico; 

 

VII. a XVII. …” (Énfasis añadido) 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, con independencia de que pueda establecerse una 

coordinación entre el FIVERFAP y la SEDARPA para la atención de los asuntos propios del Sector 

Administrativo en que se encuentran, el primero de los mencionados es un ente público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, que cuenta con reglas para su representación y con servidores públicos 

obligados a cumplir con dicha función.  

 

En razón de lo anterior y considerando que el Ente Fiscalizable no aportó evidencia alguna que desvirtúe 

las irregularidades detectadas y que sus argumentos son insuficientes e ineficaces para lograr tal fin, se 

determina que se incumplió la Cláusula Quinta del Poder antes citado, así como las Cláusulas Novena, 

numerales 11 y 21, Décima Sexta, inciso b), y Décima Octava del Contrato de Fideicomiso de Distribución 

de Fondos de 6 de mayo de 1996, modificado mediante Convenios de fecha 01 de noviembre de 2005 y 
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18 de agosto de 2011, respectivamente, instrumento mediante el cual se constituyó el FIVERFAP, en 

relación con los artículos 16, fracción VII, de los Lineamientos Aplicables a los Fideicomisos, así como 

54 y 54 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo 

que la presente Observación se tiene por NO SOLVENTADA.  

 

Observación Número: LP-072/2019/011 

De la revisión de las Actas de las Sesiones celebradas por el Comité Técnico del FIVERFAP durante el 

ejercicio fiscal 2019, se advirtió que el Ente Auditado celebró un Contrato de Prestación de Servicios de 

Monederos Electrónicos con la empresa “GRUPO FERCHE” S.A. DE C.V.; así como un Contrato 

Administrativo con la persona física Joaquín Olarte Flores, sin acreditar que dichos contratos se hayan 

adjudicado mediante licitación pública, o bien, bajo algún otro procedimiento en el que se haya acreditado 

la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y asegurado las mejores condiciones para el 

Estado, por lo que se contravinieron los artículos 134, párrafos primero a sexto, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, fracción VI, 26 y 41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

En relación con la presente Observación, el Ente Fiscalizable señaló como aclaración que “Con 

fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se hace referencia, en el artículo Primero 

párrafo tercero, que a la letra dice: " ... estarán excluidos de la aplicación de la presente Ley, las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios con cargo total o parcial a recursos 

federales ... ", conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, y como bien es de 

conocimiento del ente fiscalizador, este fideicomiso celebró el Anexo Técnico del Programa de 

Concurrencia con las entidades federativas y en el mismo se pacta que habrá aportaciones de la 

federación, por lo que no es aplicable el fundamento Estatal al que se hace mención; siendo el Comité 

Técnico del FIVERFAP la máxima autoridad que determina la autorización para la utilización del recurso 

público.”   

 

La evidencia presentada por el Ente Fiscalizable fue la siguiente:  

 

A) Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz  

 

B) Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2019 y Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité 

Técnico, para la autorización y liberación de los recursos de gastos de Operación de origen 

federal, que se destinan para gastos de operación (incluyendo el rubro de combustibles, 

lubricantes y aditivos). 
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Al respecto, debe señalarse que los argumentos y la evidencia presentada por el FIVERFAP no desvirtúan 

el sentido de la presente Observación, ya que si bien precisan que no resultarían aplicables al caso las 

disposiciones originalmente invocadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, también lo es que no 

aportan documentación que acredite que se haya cumplido con lo  previsto en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que dichos contratos se hayan 

adjudicado mediante licitación pública, o bien, bajo algún otro procedimiento en el que se haya acreditado 

la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y asegurado las mejores condiciones para el 

Estado y, en todo caso, al tratarse según el FIVERFAP de recursos federales, debió haberse aplicado la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que conforme a su artículo 1, 

ésta tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones que realicen los entes públicos de las entidades 

federativas, como es el caso del FIVERFAP, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a 

los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, según se desprende de la propia aclaración 

proporcionada por el Ente Fiscalizable. La disposición en cita establece lo siguiente:  

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza, que realicen: 

 

I. a V. … 

 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total 

o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal. …” (Énfasis añadido). 

 

Lo anterior no podría ser de otra manera, porque argumentar que “siendo el Comité Técnico del 

FIVERFAP la máxima autoridad que determina la autorización para la utilización del recurso 

público” sin tomar en cuenta el régimen de contrataciones públicas que emana del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivaldría a ubicar al referido órgano de gobierno 

del FIVERFAP por encima de la Constitución y dotarle de la facultad discrecional de asignar contratos sin 

sujetarse a procedimiento legal alguno. (Énfasis añadido) 

 

Por lo expuesto anteriormente, el Ente Fiscalizable no desvirtuó la presente Observación, contraviniendo 

el artículo 134, párrafos primero a sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 1, fracción VI, 26, 41 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se tiene por NO SOLVENTADA esta 

observación.  

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE LEGALIDAD: 10 

 

 

4.4. 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: RF-072/2019/001 

Referencia Observación Número: FP-072/2019/006 

Establecer mecanismos de control interno con la finalidad de que el Fideicomiso tenga bajo su resguardo 

en copia certificada y en archivos electrónicos todo el soporte documental del programa que ejecute con 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con los Organismos Auxiliares del Programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria. 

 

 

Observación Número: RF-072/2019/002 

Referencia Observación Número: FP-072/2019/008 

Realizar las acciones que permitan calendarizar durante el ejercicio en el que firma los acuerdos y/o 

convenios de los programas con la finalidad de obtener una mejor cobertura para cumplir en tiempo y 

forma con la aplicación de los recursos. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 2 
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RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL AL FIDEICOMISO VERACRUZANO DE 

FOMENTO AGROPECUARIO FIVERFAP 

 

RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO 
 

Indicadores de Desempeño del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario 

Se analizó el cumplimiento de las metas programadas en los anexos técnicos del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas y del Programa de Desarrollo Rural, como una muestra 

representativa de los programas concurrentes operados por el FIVERFAP.  

 

En el caso del Programa de Desarrollo Rural, todas las metas alcanzaron un grado de cumplimiento del 

100.00%, reflejando que la ejecución de acciones de integración económica de las cadenas productivas, 

de fortalecimiento de las unidades de producción familiar, de investigación y transferencia de tecnología 

y de asesoría y extensionismo, beneficiaron a 13,015 Unidades de Producción Familiar consideradas en 

los 24 Proyectos de Desarrollo Territorial en el Estado. 

 

En contraparte, los resultados de las metas del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

tuvieron cumplimientos diferenciados, pues con los proyectos de infraestructura, equipamiento, 

maquinaria y material biológico se logró beneficiar al 101.12% de las Unidades de Producción 

programadas, pero teniendo un alcance del 70.16% de los productores estimados; mientras que con los 

paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas se logró beneficiar al 37.49% de las 

Unidades de Producción y al 34.42% de los productores programados; lo que muestra limitaciones 

importantes en la correcta ejecución de las acciones asociadas a este tipo de apoyos. 

 

El cumplimiento de las metas del Programa de Desarrollo Rural y del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas fue reportado en los cierres definitivos de los programas concurrentes, los cuales 

fueron determinados con base en la información contenida en los padrones de beneficiarios de ambos 

programas que, a su vez, concentraron los datos más importantes de los beneficiarios y de los apoyos 

que les fueron entregados, por lo que se verificó que los registros dispuestos en los padrones de 

beneficiarios estuvieran sustentados en los documentos contenidos en los expedientes correspondientes, 

para lo cual fueron seleccionadas dos muestras significativas para ambos programas. 

 

En el Programa de Desarrollo Rural fueron valorados 119 expedientes, los cuales concordaron con los 

datos reportados en su padrón de beneficiarios, por lo que existe una seguridad razonable de que la 

información reportada en su cierre definitivo expresa adecuadamente los resultados alcanzados en las 

metas programadas. 
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Para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas fueron valorados 264 expedientes que 

también concordaron con los datos que se reportaron en su padrón, por lo que se puede expresar que la 

información reportada en su cierre definitivo coincide con lo contenido en los expedientes; sin embargo, 

en 80 expedientes revisados (30.3%) se consideró que, a simple vista, las firmas que aparecieron en los 

documentos suscritos por los beneficiarios no correspondieron en sus trazos con la copia de su credencial 

para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, lo que comprometió la entera confiabilidad de los 

expedientes y, en consecuencia, en los resultados alcanzados en las metas programadas. 

 

 

Finalmente, si bien los resultados fueron mayormente satisfactorios, se consideró que los indicadores de 

gestión establecidos en el Programa Operativo Anual estuvieron relacionados exclusivamente con el 

cumplimiento de las actividades del FIVERFAP, dejando de considerar otros aspectos relacionados con 

el ejercicio de los programas concurrentes, que representan su principal carga operativa, tales como la 

cantidad y calidad con la que sus servicios son prestados; de esta forma, se estimó que los indicadores 

de gestión fueron insuficientes para medir el correcto desarrollo y el alcance de los programas 

concurrentes y, en consecuencia, no reflejaron efectivamente la eficacia y eficiencia en el desempeño del 

FIVERFAP. 

 

 

Recomendación Número: RD-072/2019/001 

Con la finalidad de mejorar su desempeño, se exhorta al Fideicomiso Veracruzano de Fomento 

Agropecuario a analizar las causas de los incumplimientos de las metas comprometidas en el anexo 

técnico del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y, con base en ello, realizar las 

adaptaciones necesarias en los ejercicios subsecuentes en los aspectos relacionados con la definición 

del objetivo, la programación de las metas, el diseño del indicador y/o la medición de variables. 

 

 

Recomendación Número: RD-072/2019/002 

Con la finalidad de mejorar su desempeño, se recomienda al Fideicomiso Veracruzano de Fomento 

Agropecuario garantizar la confiabilidad de la documentación que soporte la medición y el logro de las 

metas programadas, particularmente en lo que se refiere a la integración de los expedientes que 

respaldan los padrones de beneficiarios, a través de la instrumentación y operación sistemática de 

mecanismos que validen la veracidad de los documentos entregados y firmados por los beneficiarios. 
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Recomendación Número: RD-072/2019/003 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre su desempeño, se recomienda al Fideicomiso Veracruzano 

de Fomento Agropecuario incorporar a su Programa Operativo Anual indicadores que permitan valorar 

aspectos relacionados con la cantidad, calidad y eficiencia con la que prestan los servicios que deben ser 

producidos para garantizar el cumplimiento de los compromisos relacionados con los programas 

concurrentes, así como medir los resultados y el impacto de dichos programas.  

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO: 3 

 

 

4.5. 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. 

 

 

4.6. 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. 
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FIDEICOMISO FIVERFAP 

 

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 Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario 

(FIVERFAP), que a continuación se señalan: 

 

 

 

a) Observación que hace presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública 

Estatal y de la cual 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, detallada en el 

apartado correspondiente, que a continuación se indica: 

 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 FP-072/2019/007 DAÑ $660,000.00 

 TOTAL $660,000.00 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 


