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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 Judicial, respecto a la Gestión Financiera de los H.H. Tribunales 

Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje, y Consejo de la Judicatura, (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, técnica a la obra pública y, en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, 

o en su caso revisiones.  

 

 

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 Judicial del Estado ante el H. Congreso del 

Estado; 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, técnica a la obra pública y, en 

materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, o en su caso revisiones. 
 

MUESTRA 
 

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

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

continuación: 
 

Cuadro Número 1: Muestra de Auditoría Financiera 
 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $2,081,117,460.15 $1,805,931,054.69 

Muestra Auditada 2,039,844,973.23 852,264,328.55 

Representatividad de la muestra 98.02% 47.19% 

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

muestra: 
Cuadro Número 2: Muestra de Auditoría Técnica 

 

CONCEPTO MONTO 
No. DE OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

Obra Pública y Servicios Ejecutados $38,512,370.55 24 

Muestra Auditada $25,894,890.43 8 

Representatividad de la muestra 67% 33% 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

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

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

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

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

para el Gobierno Estatal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

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

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

procedimientos para su aplicación. 

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

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

Federalizados. 

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

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

públicos federales.  

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

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

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

que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

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

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

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

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

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

y rendición de cuentas.  

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

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

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

respecta a la seguridad social de los trabajadores.  

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

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

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

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

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

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

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

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

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

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

general en toda la República. 

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

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

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  
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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 Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reglamenta las normas 

constitucionales relativas al Poder Judicial del Estado. 

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

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

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

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

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

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

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

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

arrendamientos y servicios relacionados.  

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

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

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

el control de las obras públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entes Fiscalizables.  

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

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

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

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

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

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

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

javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
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 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

objeto regular la función registral. 

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

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

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

materiales. 

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

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

relación con los particulares. 

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

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

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

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

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

los gastos públicos. 
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EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  

 

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

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

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

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

en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

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

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

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

 
Cuadro Número 3: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Productos Corriente Capital $0.00 $6,685,916.99 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios    0.00 5,977,506.16 

Participaciones y Aportaciones 17,514,966.00 21,263,761.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,567,238,224.00 2,078,454,037.00 

TOTAL DE INGRESOS  $2,584,753,190.00 $2,112,381,221.15 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $1,713,139,518.00 $1,402,262,646.71 

Materiales y Suministros 48,822,159.00 31,988,369.26 

Servicios Generales 663,900,548.00 215,220,612.63 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60,675,909.00 48,805,286.27 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 36,300,090.00 45,603,632.42 

Inversión Pública 29,914,966.00 34,798,871.01 

Inversiones Financieros y Otras Provisiones 32,000,000.00 48,506,895.10 

TOTAL DE EGRESOS $2,584,753,190.00 $1,827,186,313.40 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2019 del Ente Fiscalizable. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se 

hayan separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para que 

presentaran, dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación así como las aclaraciones al Pliego de 

Observaciones, estas fueron evaluadas en su contenido y alcance, determinándose el siguiente resultado: 

 

 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 
 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 6 8 

TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 10 4 

DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES 
Y DISCIPLINA FINANCIERA 

11 1 

TOTAL 27 13 

 
 
 

5.1. Observaciones 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Observación Número: FP-078/2019/002 ADM 

Derivado de la revisión y análisis a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo correspondientes a 

ministraciones pendientes del gobierno estatal, se detectó que presenta un saldo al 31 de diciembre de 

2019 por un importe de $318,290,376.00, proveniente de ejercicios anteriores, aun cuando presentan 

evidencia de las acciones y gestiones realizadas para su recuperación y/o cancelación, continúan 

adeudos pendientes como se indica: 
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Número de Cuenta 

Contable 
Descripción 

Saldo al 31 de 

Diciembre 2019 

1-1-2-2-1100-0200 SEFIPLAN T.S.J. Ejercicios Anteriores $155,925,973.09 

1-1-2-2-3100-0200 SEFIPLAN T.C. y A. Ejercicios Anteriores 6,520,844.69 

1-1-2-2-4100-0200 SEFIPLAN CONSEJO Ejercicios Anteriores 155,632,769.22 

1-1-2-2-6100-0200 SEFIPLAN CEJAV Ejercicios Anteriores 210,789.00 

Total $318,290,376.00 

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

 

Dado lo anterior, el Titular de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría del Poder Judicial, en su caso, 

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

“Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 

2020 se obtenga información suficiente para determinar: 
 

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

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

3) Procesos de continuación para su recuperación, y 

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

exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Siendo responsabilidad del Titular de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, 

el cumplimiento de las acciones en el plazo determinado, informando lo correspondiente a este Órgano 

de Fiscalización, a través de las Notas a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

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

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

la Llave. 

 

 

BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

 

Observación Número: FP-078/2019/005 DAÑ 

De la inspección física realizada a los bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2019 por el Poder Judicial, 

no fueron localizados en el área física asignada y no presentaron evidencia de los resguardos 

correspondientes, de los que se mencionan a continuación: 
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No. ID Activo Marca Modelo Color Área Física Importe 
Fecha de 

Registro 

1 53330 Computadora DELL Vostro 3470 Negro Bodega Almacén $24,824.00 08/03/2019 

5 53376 Computadora DELL Vostro 3470 Negro Bodega Almacén 24,824.00 08/03/2019 

14 53431 Computadora DELL Vostro 3470 Negro Bodega Almacén 24,824.00 08/03/2019 

26 53863 Computadora AIO HP J3060 Negro Bodega Almacén 13,237.50 08/11/2019 

27 53864 Computadora AIO HP J3060 Negro Bodega Almacén 13,237.50 08/11/2019 

28 53865 Computadora AIO HP J3060 Negro Bodega Almacén 13,237.50 08/11/2019 

Total $114,184.50  

 

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

con lo establecido en los artículos 27, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 124 

y 125 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

85, 86, 88 y 93 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 177, 186 fracciones III, XI, XVIII, XXXIV y XLI, 

272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 68 y 69 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 392 de fecha 01 de octubre de 2018. 

 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-078/2019/006 ADM 

De la revisión y análisis de las “Cuentas por Pagar”, se detectó un saldo por $316,390,753.02 al 31 de 

diciembre de 2019, en evento posterior durante el ejercicio 2020, el Ente Fiscalizable realizó la liquidación, 

depuración y/o reclasificaciones por $106,960,417.37, quedando un importe pendiente en las cuentas de 

pasivo correspondientes por un monto de $209,430,335.65, como se indica: 

 

Cuenta Contable Descripción 

Saldo al 31 de 

Diciembre de 

2019 

Importe Pagado 

en el Ejercicio 

2020 

Importe Pendiente 

del Saldo al 31 de 

Diciembre de 2019 

2-1-1-2-1000-0000 Deudas por adq. de bienes y contr. serv. $5,241,687.30 $5,194,481.87 $47,205.43 

2-1-1-2-2000-0000 Deuda por adq. de b. inm. mueble e intan 10,038,990.18 9,166,666.63 872,323.55 

2-1-1-3-2000-0000 Contratistas obras públ. bienes propios 1,163,132.06 0.00 1,163,132.06 

2-1-1-5-2000-0000 Asignac. Presup. a organismo del Poder J. 1,457,286.00 1,457,286.00 0.00 

2-1-1-7-1000-0000 Impuesto Sobre la Renta 57,549,681.87 57,549,681.87 0.00 

2-1-1-7-2000-0000 Instituto Mexicano del Seguro Social 2,637,218.73 2,637,218.73 0.00 

2-1-1-7-3000-0000 Instituto de Pensiones del Estado 8,805,288.87 8,805,288.87 0.00 

2-1-1-7-4000-0000 Cuotas sindicales 195,975.38 195,975.38 0.00 

2-1-1-7-5000-0000 Seguros Metlife 1,555,509.21 1,555,509.21 0.00 
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Cuenta Contable Descripción 

Saldo al 31 de 

Diciembre de 

2019 

Importe Pagado 

en el Ejercicio 

2020 

Importe Pendiente 

del Saldo al 31 de 

Diciembre de 2019 

2-1-1-7-6000-0000 Otras retenciones 3,230,911.27 2,985,972.86 244,938.41 

2-1-1-7-7000-0000 Otras contribuciones 9,377,815.46 9,377,813.04 2.42 

2-1-1-7-8000-0000 Retenciones por obra pública 541.86 0.00 541.86 

2-1-1-9-1000-0000 Otras cuentas por pagar Poder Judicial 75,983.82 75,983.82 0.00 

2-1-1-9-2000-0000 Acreedores diversos 20,000,000.00 7,947,731.94 12,052,268.06 

2-1-1-9-4000-0000 Cheques pendientes de reexpedir 34,128.23 10,128.23 24,000.00 

2-1-1-9-9000-0000 Otros adeudos ejercicio anterior 194,945,645.16 0.00 194,945,645.16 

2-1-9-9-1000-0000 Otros pasivos circulantes 686.93 678.92 8.01 

2-1-9-9-9000-0000 Otros pasivos circulantes ejerc. Anterior 80,270.69 0.00 80,270.69 

Total $316,390,753.02 $106,960,417.37 $209,430,335.65 

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

 

Dado lo anterior, el Titular de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría del Poder Judicial, en su caso, 

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

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

la información suficiente para determinar: 
 

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

2) Procesos de continuación para liquidación, y 

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

ex funcionarios responsables de las acciones. 

 

Siendo responsabilidad del Titular de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, 

el cumplimiento de las acciones en el plazo determinado, informando lo correspondiente a este Órgano 

de Fiscalización, a través de las Notas a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2020. 

 

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

con lo establecido en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 124 y 

125, fracción V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

186 fracción XXV, 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 68 del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 392 de fecha 01 de octubre de 2018. 
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ADQUISICIONES 

 

Observación Número: FP-078/2019/010 DAÑ 

Como resultado de la revisión a las erogaciones realizadas por el Poder Judicial en el ejercicio 2019, se 

detectaron pólizas por concepto de servicios de los cuales no presentaron evidencia que compruebe y 

justifique que fueron recibidos por el Ente Fiscalizable: 

 

No. 
Orden 

PD 
Fecha RFC Proveedor Concepto Importe 

13 4207/0001 26/11/2019 EOT631205877 
Elevadores Otis, S de R.L 

de C.V. 

Fact. 584788 Mantto.Elevadores C.J 

Veracruz. Marzo/19  
$6,843.79 

28 804/0001 26/03/2019 ICG131004NI5 
Insumos Comerciales del 

Golfo, S.A. de C.V. 

27 Fact.Serv.Limpieza de Inmuebles 

Per.Feb/19 Prorroga Cont. 
355,199.95 

39 3484/0001 22/10/2019 SPK1401131M4 
Servicios Profesionales 

Kennis, S.C. 

 Fact.125 Serv.Desarr.de Software 

p/Aplic Movil Lista de Acue  
110,780.00 

40 4426/0001 29/11/2019 SSM170110HH0 
Servicios y Suministros 

Maxtres, S.A. De C.V. 

 Fact.F214 Serv.Digital. de Libros de 

Actas Consejo 2008-2019  
114,086.00 

Total $586,909.74 

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

 

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

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 124 y 125 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 177, 186 

fracciones XVIII, XXII y XLI, 265, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

 

Observación Número: FP-078/2019/013 ADM 

Derivado de la revisión realizada a la muestra de las erogaciones efectuadas por conceptos de 

adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios, se detectó que se realizaron adjudicaciones 

directas cuyo monto supera el límite para adjudicar de esa forma; sin embargo, no se realizó el 

procedimiento de licitación simplificada, de las que se detallan: 

 

Proveedor 
Partida 

Adjudicada 
Descripción 

Importe sin 

IVA 

DPVC Veracruz S.A. de C.V. 35100001 Conservación y mantenimiento de inmueble $144,537.57 

Héctor Sánchez Velázquez 35100001 Conservación y mantenimiento de inmueble 119,548.01 

Total $264,085.58 

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

con lo establecido en los artículos 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, 

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

la Llave. 

 

 

INVERSIÓN PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) 

 

Observación Número: FP-078/2019/016 ADM 

De la revisión efectuada a los expedientes unitarios de las obras, se detectó que el Poder Judicial recibió 

un terreno donde se ejecutó la obra COPIN/PJE/CJ/011/2019 descripción que se indica más adelante, 

por parte del Municipio de Tezonapa y que solo presentan un Acta de Cabildo celebrada el día doce de 

noviembre de 2018; sin embargo, no se cuenta con el documento legal/administrativo emitido por la 

autoridad correspondiente para acreditar la legitimidad del bien, de la que se menciona a continuación: 

 

 

Número de Obra Descripción de la Obra 
Fecha de 

Contrato 

Localidad 

y/o 

Municipio 

Monto 

Autorizado 

COPIN/PJE/CJ/011/2019 

Desmonte, despalme, corte, carga, acarreo, 

descarga, suministro, conformación y compactación 

de material de relleno y revestimiento para la 

construcción de plataforma en terreno, para la 

construcción de juzgados y sala de juicios oral en el 

municipio de Tezonapa, Veracruz. 

25/04/2019 Tezonapa $2,500,066.80 

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

 

 

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

con lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley número 825 de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 50, 51, 52 

y 53 de los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública, publicados en la Gaceta Oficial 

del Estado Número Extraordinario 33, de fecha 31 de enero de 2011. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 6 
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OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

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

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

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

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

su Cuenta Pública. 

 

Por otro lado, la calidad de los documentos determina su fortaleza legal, es así que solo se consideran 

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

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

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

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

 

Observación Número: TP-078/2019/001 DAÑ Obra/Contrato Número: COPAD/PJE/CJ/001/2019 

Descripción del Servicio: Elaboración de 

ingeniería básica para el proyecto de construcción 

de la ciudad Judicial Uxpanapa del Poder Judicial 

del Estado de Veracruz. 

Monto pagado: $433,388.06 

 

Monto contratado: $433,388.06 

Modalidad ejecución: Contrato Tipo de adjudicación: Adjudicación directa 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la elaboración proyecto de Ingeniería básica para el proyecto de construcción 

de la ciudad Judicial Uxpanapa del Poder Judicial del Estado de Veracruz.  

 

DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

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

estimación del servicio y Acta de Entrega-Recepción del Contratista al Ente Fiscalizable; en la etapa de 

solventación presentaron términos de referencia, sin embargo, no exhiben de forma clara y precisa los 

alcances del contrato del servicio y Acta Finiquito; adicional a lo anterior, no presentaron dictamen de 

verificación de la existencia de estudios o proyectos sobre la materia en los archivos del Ente; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

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

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

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

 

CONTRATACIÓN 

Los Términos de Referencia presentados en el periodo de solventación no exhiben de forma clara y 

precisa los alcances del contrato del servicio, por lo que no es posible determinar los trabajos que se 

estipulan para la correcta integración del mismo, así como las características con las que deben cumplir; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

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

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

Llave; y artículo 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

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

 

Derivado de lo anterior, por falta de la comprobación del gasto al no establecerse de forma clara y precisa 

los términos de referencia y el soporte documental de su elaboración, no se comprueba el monto de 

$433,388.06 (Cuatrocientos treinta y tres mil trescientos ochenta y ocho pesos 06/100 M.N.), 

incluyendo el I.V.A.; observando lo siguiente: 

 

Al no presentar de forma clara y precisa los términos de referencia, no se hace constar si los trabajos 

realizados son congruentes con los pagos realizados, lo que pudiera generar pagos en exceso y no se 

garantiza haber cumplido con los trabajos.  

 

B. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por falta de documentación comprobatoria del gasto, en específico por no 

presentar términos de referencia del servicio que definan los alcances del contrato y justifique la aplicación 

del gasto, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $433,388.06 (Cuatrocientos treinta y 

tres mil trescientos ochenta y ocho pesos 06/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

 

Observación Número: TP-078/2019/002 DAÑ Obra/Contrato Número: COPAD/PJE/CJ/002/2019 

Descripción del Servicio: Elaboración de 

ingeniería básica para el proyecto de construcción 

de la ciudad judicial Nogales del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz 

Monto pagado: $250,096.00 

 

Monto contratado: $290,111.36 

Modalidad ejecución: Contrato a Precios 

Unitarios y por Tiempo Determinado 

Tipo de adjudicación: Adjudicación directa 
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GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la elaboración de ingeniería básica para el proyecto de construcción de la ciudad 

judicial Nogales del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

 

DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

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

Estimación del Servicio y Acta de Entrega Recepción del contratista al Ente Fiscalizable; en el periodo de 

solventación, presentaron Acta finiquito y términos de referencia, sin embargo, no se exhiben de forma 

clara y precisa los alcances del contrato del servicio; asimismo, no presentaron Dictamen de verificación 

de la existencia de estudios o proyectos sobre la materia en los archivos del Ente; incumpliendo 

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

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

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

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

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

CONTRATACIÓN 

Los Términos de Referencia presentados en el periodo de solventación no exhiben de forma clara y 

precisa los alcances del contrato del servicio, por lo que no es posible determinar los trabajos que se 

estipulan para la correcta integración del mismo, así como las características con las que deben cumplir; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

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

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

Llave; y artículo 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

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

 

Derivado de lo anterior, falta la comprobación del gasto al no establecerse de forma clara y precisa los 

términos de referencia y el soporte documental de su elaboración, por lo que no se comprueba el monto 

de $250,096.00 (Doscientos cincuenta mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.; 

observando lo siguiente: 

 

Al no presentar de forma clara y precisa los términos de referencia, no se hace constar si los trabajos 

realizados son congruentes con los pagos realizados, lo que pudiera generar pagos en exceso y no se 

garantiza haber cumplido con los trabajos.  
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B. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por falta de documentación comprobatoria del gasto, en específico por no 

presentar términos de referencia del servicio que defina los alcances del contrato y justifique la aplicación 

del gasto, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $250,096.00 (Doscientos cincuenta 

mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

 

Observación Número: TP-078/2019/003 DAÑ Obra Número: COPIN/PJE/CJ/002/2019 

Descripción de la Obra: Construcción de juzgado y sala 

de juicio oral en ciudad Judicial Nogales del Poder Judicial 

del estado de Veracruz, en el Municipio de Nogales. 

Monto pagado: $4,812,625.00 

 

Monto contratado: $4,812,625.02 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado. 

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren la construcción de juzgado y sala de juicio oral en la ciudad Judicial de Nogales 

del Poder Judicial del estado de Veracruz, en el municipio de Nogales, el desarrollo del proyecto 

contempla trabajos de cimentación, estructura y acabados.  

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

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

estimaciones de obra, las cuales corresponden al monto ejercido, y Acta de Entrega-Recepción al Ente 

Fiscalizable; en el periodo de solventación presentaron catálogo de conceptos, análisis de precios 

unitarios base, especificaciones generales y particulares, números generadores del proyecto ejecutivo, 

planos del proyecto ejecutivo, (Convocatoria) Bases del concurso y Acta Finiquito, sin embargo, no 

presentaron finiquito de obra, además los números generadores de obra y especificaciones generales 

carecen de firma del Titular de Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obras y las estimaciones 

de obra carecen de pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del concreto; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

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

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

de la Llave; y artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

En el Ejercicio Fiscal 2019 el contrato de obra se adjudicó bajo la modalidad de Invitación a cuando menos 

tres personas, debiendo ser bajo la modalidad de Licitación Pública, sin presentar dictamen de excepción 
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a la licitación, incumpliendo con los límites máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y del Estado para el ejercicio fiscal en revisión, de igual forma, en el objeto 

social de la empresa contratista no se detecta que cuente con atribuciones para construir obras públicas; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y 

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

 

EJECUCIÓN 

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

obra número 1, 2, 3 y 4, por un monto de $4,812,625.02 (Cuatro millones ochocientos doce mil seiscientos 

veinticinco pesos 02/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., quedando justificado el recurso reportado como 

ejercido. 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Edith Fierro Chimal y Luis Alberto Quiñones Ramírez, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 9 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Miguel Iván Castañeda Cortés, Analista departamento de infraestructura y supervisor de obra, 

representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio DGA/SRM/1105/2020, ubicando las 

coordenadas de localización 18.817310 latitud norte, - 97.162780 longitud oeste, en la localidad de 

Nogales, en el Municipio de Nogales, Ver., con croquis de la obra, estimaciones, con la finalidad de 

verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación 

física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, distanciómetro, 

flexómetro y GPS, encontrando la obra a la vista como OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS 

TÉCNICAS, una vez realizada la revisión física se observó desprendimiento en partes bajas del acabado 

"concreto aparente pulido" en muro, presencia de hongo y moho en muros interiores, especialmente 

aquellas áreas con proximidad a servicios sanitarios y percepción de daños considerables en puertas de 

madera exteriores de los salones 1 y 2, tal como se menciona en Acta Circunstanciada; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 74 y 75 de la Ley 

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

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

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

 

EJECUCIÓN 

En la etapa de solventación se presenta documentación emitida por el Ente Fiscalizado, notificando los 

conceptos por “pagos en exceso de volúmenes de obra” a la empresa Constructora Consultores González 

& Amador S. DE R.L. de C.V., para que se realicen las aclaraciones, devoluciones y/o deductivas, sin 

embargo, no se presenta pronunciamiento de la empresa para la corrección o aclaración de lo observado; 

por lo que no resuelve el señalamiento.  
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Derivado de lo anterior y como resultado de las medidas obtenidas en la revisión física de la etapa de 

comprobación se detectaron trabajos pagados no ejecutados referentes a los conceptos de “Piso de 15 

cm…”, “Suministro y colocación de pasto...”, “Traspaso de árboles existentes…”, “Acabado concreto 

aparente…”, “Aplicación de dos manos de impermeabilizante…”, “Aplicación de pasta blanca…”, 

“Suministro y aplicación de pintura…”, “Suministro y colocación de loseta …”, “Suministro e instalación de 

WC…”, “Suministro e instalación de mampara…”. “Suministro y aplicación de impermeabilizante…”; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

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

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

daño patrimonial en los volúmenes de obra que se describen en el siguiente cuadro, que deberá ser objeto 

de reintegro por la empresa constructora a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que se 

encuentra FINIQUITADA: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

18.- Piso de 15 cm de 

espesor, de concreto 

hecho en obra f’c= 150 

kg/cm2., agregado 

máximo 3/4", acabado 

escobillado, reforzado 

con malla electrosoldada 

6-6/10-10, incluye: 

cimbrado, descimbrado, 

material, mano de obra, 

herramienta y equipo 

necesario. (SIC) 

M2 64.29 62.75 1.54 $565.50 $870.87 

23.- Suministro y 

colocación de pasto 

Cuernavaca, incluye: 

colocación y suministro 

de capa vegetal de 7 cm. 

de espesor a base de 

tierra limpia. (SIC) 

M2 778.07 768.19 9.88 $91.40 $903.03 

24.- Traspaso de árboles 

existentes de 0.00 hasta 

7.00 m, incluye 

desentierre, relleno, 

reubicación con camión 

grúa hasta 5 km, 

plantado, agua, mano de 

obra, herramienta y 

equipo. (SIC) 

PZA 32.00 26.00 6.00 $3,183.35 $19,100.10 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

30.- Acabado concreto 

aparente pulido en muro, 

incluye retiro de pintura 

de esmalte existente, 

retiro de aplanado 

existente, alisado, 

ranurado de muro de 2.5 

cms de ancho x 2.5 cms 

de profundidad hasta 

una altura de 10 m, 

movilización de 

andamios, limpieza, 

resane, aplanado, afine, 

perfilado, emboquillado 

de ranuras, lavado de 

muro, materiales, mano 

de obra, andamios, 

herramienta y equipo. 

(SIC) 

M2 474.70 439.43 35.27 $672.50 $23,719.08 

31.- Aplicación de dos 

manos de 

impermeabilizante 

elastomérico y aislante 

térmico acrílico en color 

blanco (Thermotek max 

10) o similar en calidad y 

cumplimiento de normas 

técnicas, en muros, 

aplicando la segunda 

capa en sentido 

transversal a la primera, 

aplicando con cepillo 

Ixtle, con un rendimiento 

de 2.00 litro por metro 

cuadrado, garantía de 

10 años, incluye: 

suministro de 

materiales, preparación 

de la superficie, 

andamios hasta 10.00 m 

de altura, herramienta 

menor y mano de obra. 

(SIC) 

M2 474.70 437.85 36.85 $232.41 $8,564.31 

61.- Aplicación de pasta 

blanca en muros y 

plafones incluye trabajos 

de hasta 3 m de altura, 

andamios, aplanado, 

alisado, agua, mano de 

M2 703.64 696.96 6.68 $176.61 $1,179.75 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

obra, herramienta y 

equipo. (SIC) 
62.- Suministro y 

aplicación de pintura 

vinílica en muros y 

plafones con mezcla fina 

hasta 3.00 m. de altura, 

incluye: una mano de 

sellador y dos de pintura. 

(SIC). 

M2 703.64 696.96 6.68 $83.20 $555.78 

64.- Suministro y 

colocación de loseta de 

cerámica incluye 

junteado, pegazulejo, 

cortes, material, mano 

de obra, herramienta y 

equipo. (SIC). 

M2 300.37 253.90 46.47 $432.10 $20,079.69 

67.- Suministro e 

instalación de WC mca 

Cato o similar incluye 

elementos de conexión 

(coflex, válvula, cuello 

de cera), materiales, 

mano de obra, 

herramienta y equipo. 

(SIC) 

PZA 9.00 8.00 1.00 $3,979.90 $3,979.90 

76.- Suministro e 

instalación de mampara 

de aluminio de 3" y 

acrílico incluye puertas, 

instalación, fijación, 

materiales, mano de 

obra, herramienta y 

equipo. (SIC) 

M2 28.08 25.51 2.57 $3,988.50 $10,250.45 

95.- Suministro y 

aplicación de 

impermeabilizante en 

azotea con membrana 

de Fester o similar, con 

sello, incluye: material, 

mano de obra, 

herramienta y equipo 

necesario. (SIC) 

M2 263.86 178.76 85.10 $272.20 $23,164.22 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$112,367.18 
IVA 

 

 

 

 

 

$17,978.75 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$130,345.93 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 
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Asimismo, se identifican trabajos pagados que no cumplen satisfactoriamente con las especificaciones 

considerándolos de mala calidad por deficiencias en su operación referentes a: “Suministro e instalación 

de puertas…”, “Aplicación de pasta blanca en muros…”, “Suministro y aplicación de pintura vinílica…”; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

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

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

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

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

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD SIN 

DEFICIENCIAS 

VERIFICADA POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

CON 

DEFICIENCIAS  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PÁTRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

43.- Suministro e 

instalación de puertas 

de madera de 0.90 m x 

2.10 m incluye marco y 

contra marco, chapa 

de bola mca. Phillips o 

similar, bisagra, llaves, 

pintura, barniz, mano 

de obra, herramienta y 

equipo. (SIC) 

PZA 10.00 8.00 2.00 $4,621.40 $9,242.80 

61.- Aplicación de 

pasta blanca en muros 

y plafones incluye 

trabajos de hasta 3 m 

de altura, andamios, 

aplanado, alisado, 

agua, mano de obra, 

herramienta y equipo. 

(SIC) 

m2 703.64 683.60 20.04 $176.61 $3,539.26 

62.- Suministro y 

aplicación de pintura 

vinílica en muros y 

plafones con mezcla 

fina hasta 3.00 m. de 

altura, incluye: una 

mano de sellador y dos 

de pintura. (SIC) 

m2 703.64 683.60 20.04 $83.20 $1,667.33 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$14,449.39 
IVA 

 

 

 

 

 

$2,311.90 
TOTAL 

 

 

 

 
 

$16,761.29 

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

 

 



 
 
 
 
 

52 

 

En el periodo de solventación presentan Oficio No. DGA/SRM/ISO/1874-A/2020 de fecha 21 de diciembre 

de 2020, dirigido a la C. Nancy Carolina Pimentel Feria, Representante Legal de la Constructora 

Consultores González & Amador S. DE R.L. de C.V., mediante el cual se le informa de la observación por 

““Trabajos pagados no ejecutados” referentes a los conceptos de obra “Construcción de Juzgado y Sala 

de Juicio Oral en la Ciudad Judicial de Nogales del Poder Judicial del Estado de Veracruz”, asimismo, se 

solicita la revisión de los conceptos que se dieron por “pagos en exceso de volúmenes de obra” de forma 

que se realicen las aclaraciones, devoluciones y/o deductivas que se requieran para solventar lo 

solicitado, sin embargo, no presenta evidencia de la resolución del mismo por parte de la Contratista, por 

lo que no resuelve el señalamiento.  

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por OBRA DE MALA CALIDAD POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS, con pagos en 

exceso por volúmenes no ejecutados y deficiencias técnicas constructivas, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $147,107.22 (Ciento cuarenta y siete mil ciento siete pesos 22/100 M.N.), 

incluyendo el I.V.A., que deberá ser objeto de reintegro por la empresa contratista a la cuenta bancaria 

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

 

 

Observación Número: TP-078/2019/004 DAÑ Obra Número: COPIN/PJE/CJ/010/2019 

Descripción de la Obra: Adecuación de área en 

estacionamiento para inclusión de Juzgado Digital en la 

Ciudad Judicial Veracruz, en la localidad de Veracruz, 

Municipio de Veracruz 

Monto pagado: $2,018,523.54 

 

Monto contratado: $2,018,523.54 

Modalidad ejecución: Contrato de Obra Pública a 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado. 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando 

menos tres personas 

 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la adecuación de un área en el estacionamiento para inclusión del juzgado 

digital, incluyen la construcción de instalaciones hidrosanitarias, colocación e instalación de muebles 

sanitarios, muros de panel de yeso, plafones, cancelería, pintura, pisos, azulejos, carpintería, suministro 

y colocación de aires acondicionados mini Split y suministro de computadora Dell. 
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DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron contrato, 

estimación única de obra, acta de finiquito y Acta de Entrega – Recepción del Contratista al Ente; en el 

periodo de solventación presentan análisis de precios unitarios, bases de la licitación, presupuesto base, 

estimación 1 única y Acta de finiquito, sin embargo, no presentaron análisis del factor de sobrecosto y 

planos actualizados de obra terminada; Asimismo, el proyecto ejecutivo carece de planos de proyecto y 

catálogo de conceptos; el programa propuesto del proyecto ejecutivo de ejecución de obra carece de 

firma del responsable de su elaboración; la estimación carece de carátula de estimación y póliza de 

cheques; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 64 segundo párrafo y 73 

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

de Ignacio de la Llave; y artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

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

 

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Alma Rosa Herrera Bordonave y Rafael Ruiz Arellano, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 22 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Miguel Iván Castañeda Cortés, Analista departamento de infraestructura y supervisor de obra, 

representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio DGA/SRM/1105/2020, ubicando las 

coordenadas de localización 19.176270 latitud norte, -96.138590 longitud oeste, en la localidad de 

Veracruz, en el municipio Veracruz, con estimaciones y finiquito, con la finalidad de verificar y validar los 

volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con 

el apoyo del equipo técnico: distanciómetro, flexómetro, GPS, encontrando la obra a la vista SIN 

TERMINAR, en la revisión física de la obra no fue posible determinar la ubicación del muro de panel de 

yeso resistente a la humedad, como se menciona en Acta Circunstanciada; incumpliendo presuntamente 

los servidores y/o ex servidores públicos responsables con los artículos 67, 74 y 75 de la Ley de Obras 

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

109 fracciones I, VI y XIV, 112 fracciones V, VI y XVII, 115, 210, 211, 212, 214 y 216 del Reglamento de 

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

Llave. 
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EJECUCIÓN  

En la etapa de solventación se presenta documentación emitida por el Ente Fiscalizado en la que notifica 

los conceptos observados por “pagos en exceso de volúmenes de obra” a la empresa ARQUITT S.A de 

C.V. para que se realicen las aclaraciones, devoluciones y/o deductivas, sin embargo, no se presenta 

respuesta de la empresa al respecto y justificación sobre los conceptos observados; por lo que no 

resuelve el señalamiento.  

 

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

comprobación se detectaron trabajos no ejecutados referentes a “Muro de panel de yeso de 9 cm de 

espesor a base de 2 paneles estándar de 12.7 mm soporte armado…”, “Muro de panel de yeso de 9 cm 

de espesor a base de 2 paneles 1 del tipo estándar de 13mm de espesor …” y “Suministro y colocación 

de losetas de cerámica de 40x60 cm…”; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

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

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

la Llave y artículos 2 fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del 

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

Ignacio de la Llave, resultando un presunto daño patrimonial en los volúmenes de obra que se describen 

en el siguiente cuadro, que deberá ser objeto de reintegro a la cuenta bancaria del fondo dado que se 

encuentra FINIQUITADA: 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Muro de panel de 

yeso de 9 cm de 

espesor a base de 

2 paneles estándar 

de 12.7 mm 

soporte armado 

compuesto por 

postes y canales 

de lámina 

galvanizada calibre 

26 de 6.35 cm de 

ancho separados a 

cada 0.305 m. 

Incluye: suministro 

de materiales 

acarreos, 

elevaciones, 

desperdicios, 

elementos de 

M2 154.33 91.15 63.18 $481.30 $30,408.53 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

fijación, mano de 

obra, equipo de 

seguridad y 

herramienta. (SIC) 
Muro de panel de 

yeso de 9 cm de 

espesor a base de 

2 paneles 1 del tipo 

estándar de 13mm 

de espesor y 1 del 

tipo resistente a la 

humedad de 13mm 

soporte armado 

compuesto por 

postes y canales 

de lámina 

galvanizada calibre 

26 de 6.35 cm de 

ancho separados a 

cada 0.305m. 

Incluye: suministro 

de materiales, 

acarreos, 

elevaciones, 

desperdicios, 

elementos de 

fijación, mano de 

obra, equipo de 

seguridad y 

herramienta. (SIC) 

M2 98.15 0.00 98.15 $573.17 $56,256.64 

Suministro y 

colocación de 

losetas de 

cerámica de 40x60 

cm, marca 

Interceramic mod. 

THASSOS o 

similar, asentado 

con adhesivo 

blanco anti 

deslizamiento de 

3mm, sobre muro 

repellado, incluye 

boquilla de 5 mm 

color gris claro. 

(SIC) 

M2 116.72 100.55 16.17 $457.58 $7,399.07 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$94,064.24 
IVA 

 

 

 

 

 

$15,050.28 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$109,114.52 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 
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Derivado de lo anterior existe un incumplimiento en el periodo de ejecución de acuerdo a las fechas 

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

aplicadas; lo anterior, se determina con los 489 días de incumplimiento al periodo de ejecución, 

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

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

monto de la pena convencional de $174,010.65 (Ciento setenta y cuatro mil diez pesos 65/100 M.N.). 

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

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

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 63 Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 70 fracción VII, 72, 73 

y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

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

penas convencionales, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $283,125.17 (Doscientos 

ochenta y tres mil ciento veinticinco pesos 17/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. que deberán ser objeto 

de reintegro por la empresa constructora a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la 

obra se encontró FINIQUITADA. 

 

Observación Número: TP-078/2019/005 DAÑ Obra Número: COPIN/PJE/CJ/011/2019 

Descripción de la Obra: Desmonte, despalme, corte, 

carga, acarreo, descarga, suministro, conformación y 

compactación de material de relleno y revestimiento para 

la construcción de plataforma en terreno, para la 

construcción de juzgados y sala de Juicios oral en el 

Municipio de Tezonapa, Veracruz 

Monto pagado: $2,500,066.80 

 

Monto contratado: $2,500,066.80 

Modalidad ejecución: Contrato Obra Pública a Precios 

Unitarios y por Tiempo Determinado  

Tipo de adjudicación: Invitación a 

cuando menos tres personas 

 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren al desmonte, despalme, corte, carga, acarreo, descarga, suministro, 

conformación y compactación de material de relleno y revestimiento para la construcción de plataforma 

en terreno para la construcción de juzgados y sala de Juicios oral en el Municipio de Tezonapa, Veracruz 
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DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentan acta de 

cabildo donde se aprueba la donación de un predio a favor del poder judicial, contrato, estimación única 

de obra y Acta de Entrega – Recepción del Contratista al Ente; en la etapa de solventación presentan 

planos del proyecto ejecutivo; sin embargo, no presentaron acreditación de la propiedad del predio a 

nombre del Ente Fiscalizable, licencia de construcción, finiquito de obra y planos actualizados de obra 

terminada. Asimismo, el proyecto ejecutivo carece de catálogo de conceptos, los números generadores 

de volumen de obra carecen de firma por el encargado del Departamento de Infraestructura y supervisión 

de obras; así como el presupuesto base, análisis de P.U. y programa propuesto del proyecto ejecutivo de 

ejecución de obra carecen de firma del Subdirector de Recursos Materiales de la Dirección General de 

Administración del Consejo de la Judicatura; el análisis del factor de sobrecosto del presupuesto 

contratado carece de desglose y las estimaciones de obra carecen de pólizas de cheque; incumpliendo 

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

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

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

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

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

PLANEACIÓN 

En la integración del expediente técnico no presentaron la documentación que acredite la propiedad del 

predio, por lo que no garantiza que el inmueble esté registrado a nombre del Ente; incumpliendo 

presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 12 segundo párrafo 

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

Llave y artículo 18 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

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

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Edith Fierro Chimal y Luis Alberto Quiñones Ramírez, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el 24 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

Miguel Iván Castañeda Cortés, Analista del Departamento de Infraestructura y Supervisión de obra, 

representante del Ente ampliamente facultado mediante oficio DGA/SRM/1105/2020, ubicando las 

coordenadas de localización 18.615250 latitud norte, -96.695850 longitud oeste, en la localidad de 

Tezonapa, en el Municipio de Tezonapa, Ver., con contrato, croquis y estimaciones, con la finalidad de 

verificar y validar los volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación 

física de la obra, con el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, GPS y odómetro, encontrando la 
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obra a la vista como TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO, de acuerdo a 

las cláusulas del contrato, el proyecto sólo incluye partidas para la preparación del terreno, no para el 

desplante del inmueble. 

 

EJECUCIÓN  

En la etapa de solventación se presenta un disco compacto que no contiene la información que se detalla 

en la certificación impresa que tiene anexa, por lo que no se cuenta con información para análisis o 

aclaración de lo observado, prevaleciendo lo señalado. 

 

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

comprobación y con base en el presupuesto contratado, se detectaron trabajos pagados no ejecutados 

referentes a “Suministro, conformación y compactación de material de relleno…”, de igual forma se 

detectaron costos elevados en los precios unitarios del presupuesto base encontrándolos fuera del rango 

de mercado que sirven de referencia, para dictaminar los precios que se ofertan dentro de las propuestas 

técnicas-económicas que participan en una licitación, en el concepto que se menciona a continuación:  

 

- “Suministro, conformación y compactación de material de relleno. incluye regalías y permisos de 

extracción. (SIC)”; el rendimiento de maquinaria empleada para la realización de los trabajos se 

encuentra bajo. 

 

- “Suministro, conformación y compactación de material de revestimiento. Incluye regalías y 

permisos de extracción. (SIC)”, el rendimiento de maquinaria empleada para la realización de los 

trabajos se encuentra bajo. 

 

Resultando en un presunto incumplimiento de los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 

los artículos 39 fracción XIII, 48 primer párrafo y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 2 fracciones XVI y XVIII, 16, 49 fracción 

II, 60 fracción III, 109 fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la 

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

resultando un presunto daño patrimonial en los costos de obra que se describen en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

 (2) 

PRECIO 

UNITARIO 

PAGADO 

POR EL 

ENTE  

 (3) 

VOLUMEN 

O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL 

ENTE  

 (4) 

IMPORTE 

PAGADO 

POR EL 

ENTE  

 (5) 

PRECIO 

UNITARIO 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (7) 

IMPORTE 

DETERMINADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (8) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL 

 (9) = (5) - (8) 

Suministro, 

conformación y 

compactación 

de material de 

relleno. incluye 

M3 $759.39 2,227.20 $1,691,313.41 $628.01 2,223.85 $1,396,600.04 $294,713.37 
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CONCEPTO  

 (1) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

 (2) 

PRECIO 

UNITARIO 

PAGADO 

POR EL 

ENTE  

 (3) 

VOLUMEN 

O 

CANTIDAD 

PAGADA 

POR EL 

ENTE  

 (4) 

IMPORTE 

PAGADO 

POR EL 

ENTE  

 (5) 

PRECIO 

UNITARIO 

VERIFICADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (6) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA 

POR EL 

AUDITOR  

 (7) 

IMPORTE 

DETERMINADO 

POR EL 

AUDITOR  

 (8) 

PRESUNTO 

DAÑO 

PATRIMONIAL 

 (9) = (5) - (8) 

regalías y 

permisos de 

extracción. 

(SIC) 
Suministro, 

conformación y 

compactación 

de material de 

revestimiento. 

Incluye 

regalías y 

permisos de 

extracción. 

(SIC) 

m3 $795.87 371.20 $295,426.94 $659.56 371.20 $244,828.67 $50,598.27 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

$345,311.64 
IVA 

 

 

 

 

 

 

 

$55,249.86 
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

$400,561.50 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por falta de la acreditación de la propiedad del predio, se observó un PRESUNTO 

DAÑO PATRIMONIAL de $2,500,066.80 (Dos millones quinientos mil sesenta y seis pesos 80/100 

M.N.), incluyendo el I.V.A., observando la existencia de pagos en exceso por costos elevados y 

volúmenes pagados no ejecutados por un monto observado de $400,561.50 (Cuatrocientos mil quinientos 

sesenta y un pesos 50/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., significando que dicha cantidad no implica una 

adición al monto observado de referencia, sino que comprende exclusivamente a lo señalado por costos 

elevados y volúmenes pagados no ejecutados. 

 

 

Observación Número: TP-078/2019/007 DAÑ Obra Número: COPIN/PJE/CJ/015/2019 

Descripción de la Obra: Construcción de obra 

complementaria civil, hidráulica y eléctrica para la 

terminación de la Ciudad Judicial Uxpanapa del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, ubicado en la localidad 

La Chinantla, en el Municipio de Uxpanapa, Veracruz. 

Monto pagado: $3,838,692.39 

 

Monto contratado: $3,839,352.97 

Modalidad ejecución: Contrato de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado 

Tipo de adjudicación: Invitación a cuando 

menos tres personas 

 



 
 
 
 
 

60 

GENERALES: 

 

Los trabajos se refieren a la construcción de obra complementaria civil, hidráulica y eléctrica para la 

terminación de la Ciudad Judicial Uxpanapa del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ubicado en la 

localidad La Chinantla, en el Municipio de Uxpanapa, Veracruz, el desarrollo del proyecto contempla 

trabajos de cimentación, albañilería, muebles de baño, instalación hidrosanitaria y eléctrica, 

señalamientos, cancelería, acabados, puertas de seguridad, trabajos en obra exterior, aire acondicionado, 

entre otros. 

 

DE LA REVISIÓN A LA OBRA: 

 

A. REVISIÓN DOCUMENTAL 

De la revisión a los documentos relevantes del expediente técnico se detecta que presentaron 

acreditación de la propiedad del predio, contrato, estimaciones y finiquito de obra; en el periodo de 

solventación presentaron la bitácora de obra con su respectiva nota de cierre; sin embargo, no 

presentaron programa propuesto del proyecto ejecutivo de ejecución de obra; asimismo, las estimaciones 

de obra carecen de pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del concreto; 

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

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 64 segundo párrafo y 73 

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

de Ignacio de la Llave y artículos 1 y 112 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

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

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

En la integración del expediente técnico se presenta el acta constitutiva de la empresa a la que se le 

adjudicó el contrato en donde no se detecta que cuente con atribuciones para construir obras públicas; 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y 

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

 

B. REVISIÓN FÍSICA 

Los Ciudadanos Carlos Omán López Chablé y Luis Ángel Martínez Robles, Auditores Técnicos, se 

constituyeron en el sitio de la obra el día 12 del mes de septiembre de 2020, en conjunto con el Ciudadano 

José Romualdo Casas García, Supervisor de Obra, representante del Ente ampliamente facultado 

mediante oficio DGA/SRM/1105/2020, ubicando las coordenadas de localización 17.281310 latitud norte, 

-94.445400 longitud oeste, en la localidad de La Chinantla, en el Municipio de Uxpanapa, Ver., con 

contrato, croquis de estimaciones y estimaciones de obra, con la finalidad de verificar y validar los 

volúmenes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situación física de la obra, con 

el apoyo del equipo técnico: cámara fotográfica, cinta métrica, distanciómetro, flexómetro y GPS, 
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encontrando la obra a la vista TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO, de 

acuerdo a la inspección física de la etapa de comprobación, no se encuentra dando el servicio para el 

cual fue ejecutada y no cuentan con el servicio de energía eléctrica; asimismo, se encontró que la mayor 

parte del plafón presenta moho; sin embargo, éstos trabajos no se encuentran incluidos dentro de los 

alcances de la obra. 

 

EJECUCIÓN  

En la etapa de solventación presentan oficio No. DGA/SRM/ISO/1874-E/2020 de fecha 21 de diciembre 

de 2020, mediante el cual se le informa a la empresa contratista que se detectaron volúmenes pagados 

no ejecutados, por lo que le solicita sean revisados los conceptos observados y se realicen las 

aclaraciones, devoluciones y/o deductivas que se requieran para estar en condiciones de solventar lo 

solicitado; sin embargo, solo valida que se encuentra en proceso de atender la observación sin adicionar 

respuesta de la empresa al respecto; por lo que no resuelve el señalamiento. 

 

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

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

construcción…”, “Suministro e instalación y colocación de ventanas…”, “Suministro y colocación de 

loseta…” y “Suministro y aplicación de azulejo…”; incumpliendo presuntamente los servidores públicos 

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

Administrativas; artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 2 fracción XVI, 109 fracciones I y IX, 112 fracción XI, 131 

fracción I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando un presunto daño patrimonial en los trabajos que 

se describen en el siguiente cuadro, que deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora, a 

la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO POR 

EL AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

Suministro y 

colocación de 

juntas de 

construcción, 

sellado Bituminoso 

elástico. (SIC) 

M 983.34 420.71 562.63 $199.69 $112,351.58 

Suministro e 

instalación y 

colocación de 

ventanas y puertas 

tipo Eurovent, CJ-

UXP-ARQ-013, 

M2 95.25 82.12 13.13 $2,548.53 $33,462.20 
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CONCEPTO  

 (1) 
UNIDAD  

 (2) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

PAGADA POR 

EL ENTE  

 (3) 

VOLUMEN O 

CANTIDAD 

VERIFICADA POR 

EL AUDITOR  

 (4) 

DIFERENCIA  

 (5) = (3) - (4) 

PRECIO O 

COSTO 

UNITARIO S/IVA 

VERIFICADO POR 

EL AUDITOR  

 (6) 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL  

 (7) = (5) * (6) 

CJ-UXP-ARQ-022 

y CJ-UXP-ARQ-

030. (SIC) 
Suministro y 

colocación de 

loseta asentada 

con mortero 

cemento, cal, 

arena proporción 

1:1:4, antes de 

aplicar el mortero 

se le aplicará una 

capa de pega 

azulejo marca 

Crest. (SIC) 

M2 300.12 273.27 26.85 $443.64 $11,911.73 

Suministro y 

aplicación de 

azulejo asentada 

con pegazulejo en 

muros de baño. 

(SIC) 

M2 135.22 127.13 8.09 $328.85 $2,660.40 

SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

$160,385.91 
IVA 

 

 

 

 

 

$25,661.75 
TOTAL 

 

 

 

 

 

$186,047.66 
*Nota: la descripción de los conceptos y las unidades de medida se tomaron textualmente del documento fuente. 

 

C. HALLAZGOS FINALES 

Derivado de lo anterior, por obra TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO con 

pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de 

$186,047.66 (Ciento ochenta y seis mil cuarenta y siete pesos 66/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., que 

deberán ser objeto de reintegro por la empresa constructora a la cuenta bancaria de la fuente de 

financiamiento, dado que la obra se encontró FINIQUITADA. 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE IMPLICAN INCUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES O POSIBLE COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Observación Número: TP-078/2019/008 ADM 

Descripción: Proyecto Ejecutivo Fuera de Norma 

En las 6 obras revisadas, registradas con números COPIN/PJE/CJ/002/2019, COPIN/PJE/CJ/004/2019, 

COPIN/PJE/CJ/010/2019, COPIN/PJE/CJ/011/2019, COPIN/PJE/CJ/012/2019 y 

COPIN/PJE/CJ/015/2019, no se presentaron los proyectos que definieran de manera clara y precisa todos 

los elementos necesarios para la ejecución, control y costo de la obra: propuesta arquitectónica y 

estructural en su caso, catálogo de conceptos, números generadores de los conceptos por ejecutar, 
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presupuesto base, especificaciones generales y particulares, que generó atrasos, deficiente control y 

modificaciones a los términos contractuales, incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

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

16 fracción II, 18 fracción II y 21 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control para que en el 

ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores y/o ex 

servidores públicos probables responsables del proceso de planeación, programación y presupuestación 

de las obras, que garantice la correcta ejecución de la obra, la calidad y su entrega oportuna para uso de 

los beneficiarios. 

 

Observación Número: TP-078/2019/009 ADM 

Descripción: Comprobación del Gasto Fuera de Norma 

En 5 de 8 obras y/o servicios revisados, se identificó que en las número COPIN/PJE/CJ/002/2019, 

COPIN/PJE/CJ/004/2019, COPIN/PJE/CJ/010/2019, COPIN/PJE/CJ/011/2019 y 

COPIN/PJE/CJ/015/2019 no se integró correctamente el soporte documental de la comprobación de 

gastos por los trabajos ejecutados, lo que limitó la verificación, control y costo de los conceptos de la obra, 

incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el artículo 7 de 

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

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

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

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

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control para que en el 

ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores y/o ex 

servidores públicos probables responsables del proceso de ejecución de las obras que omitieron soportar 

oportunamente mediante estimaciones con soportes técnicos y finiquito correspondiente los trabajos 

ejecutados en las obras, que garanticen la correcta aplicación del recurso. 

 

 

Observación Número: TP-078/2019/010 ADM 

Descripción: Situación Física 

En 3 de las 6 obras de la muestra revisadas, se identificó que la numero COPIN/PJE/CJ/010/2019 se 

encontró terminada y operando. 
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Sin embargo, se detectó incumplimiento en la ejecución de las obra número COPIN/PJE/CJ/004/2019 y 

COPIN/PJE/CJ/012/2019; por haber observado que no se ha logrado el objetivo principal en las obras 

ejecutadas con los recursos públicos y poder brindar el beneficio para el que fueron construidas 

garantizando una operación eficiente; lo anterior se genera de una deficiente supervisión durante la 

ejecución y terminación de las mismas; incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores 

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

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

de Responsabilidades Administrativas; artículos 64, 67, 70, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 109 fracciones 

I, VI, VII y XIV, 112 fracciones XVI y XVII 211 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

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

 

Número de obra Descripción 

COPIN/PJE/CJ/004/2019 Construcción de Juzgado y sala de juicio oral en ciudad judicial Uxpanapa 

del poder Judicial del estado de Veracruz, ubicado en la localidad de La 

Chinantla, municipio de Uxpanapa. 

 

Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico y el 

representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la situación 

física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a la vista 

TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO, de acuerdo al reporte fotográfico 

obtenido de la inspección física, la obra no se encuentra brindando el servicio para la cual fue construida, 

además de no contar con el servicio de energía eléctrica; asimismo, se observó que la mayor parte del 

plafón colocado presenta humedad (moho), sin embargo, éstos trabajos no se encuentran incluidos dentro 

de los alcances de la obra, por lo que queda para seguimiento del ejercicio 2020. 

 

Número de obra Descripción 

COPIN/PJE/CJ/012/2019 Desmonte, despalme, corte, carga, acarreo, descarga, suministro, 

conformación y compactación de material de relleno y revestimiento para 

la construcción de plataforma en terreno de Poder Judicial del Estado en 

Tierra Blanca. 

 

Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico y el 

representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la situación 

física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a la vista 

TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL CONTRATO, de acuerdo a las cláusulas del 

contrato, el proyecto sólo incluye partidas para la preparación del terreno, no para el desplante del 

inmueble. 
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Observación Número: TP-078/2019/011 ADM 

Descripción: Procedimientos de Adjudicación de obras y servicios 

Como parte de la Auditoría Técnica al ejercicio de los recursos destinados a una muestra de obras a 

cargo del Ente, se adiciona la verificación al proceso de adjudicación de contratos al universo de obras y 

servicios relacionados con ellas, que se determina por el resultado del análisis de las modalidades de 

adjudicación aplicadas y el cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que lo remite en todos los casos al Presupuesto de Egresos de la 

Federación que establece los parámetros normativos correspondientes.  

 

Del análisis del proceso, se tiene que los montos máximos y mínimos para adjudicar contratos son los 

siguientes para obras y servicios relacionados con ellas:  

 

Monto máximo total por obra 

que podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total por 

servicio relacionado con obra 

que podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total por obra 

que podrá adjudicarse 

mediante invitación a cuando 

menos tres personas 

Monto máximo total por 

servicio relacionado con obra 

que podrá adjudicarse 

mediante invitación a cuando 

menos tres personas 

$549,840.00 $274,920.00 $4,206,160.00 $3,294,400.00 

*Los montos incluyen I.V.A. 

 

Entendiendo que cualquier monto superior al máximo para adjudicarse mediante invitación a cuando 

menos tres personas, obligadamente deberá realizarse mediante Licitación Pública Nacional. 
 

Conforme al análisis de los procesos de licitación, en específico a las obras que se auditaron como 

muestra, se identificaron hallazgos durante los procesos licitatorios que se puntualizan en cada una de 

ellas y tomando como selectivos estos análisis se puede identificar que los procesos realizados han sido 

inconsistentes en los servicios COPAD/PJE/CJ/001/2019 y COPAD/PJE/CJ/002/2019, violentando con 

ello la normatividad vigente. 

 

Asimismo, durante el ejercicio 2019, se reportan 8 obras y servicios adjudicados mediante contrato por 

un monto total de $25,895,551.02, encontrando lo siguiente:  

 

 6 obras adjudicadas por Invitación a cuando menos tres personas 

 2 servicios por adjudicación Directa 

 

De los 8 contratos se adjudicaron 3 a solo 1 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos 

de imparcialidad y transparencia, tal es el caso de:  

 

1.  Estudio, Costo e Infraestructura, S.A DE C.V.; COPIN/PJE/CJ/004/2019, COPIN/PJE/CJ/011/2019 y 

COPAD/PJE/CJ/002/2019, con adjudicación de 3 contratos por un monto total de $12, 608,147.80 
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Resultando que, los Servidores y/o ex servidores Públicos incumplieron con la normatividad vigente en la 

realización de los procesos de adjudicación de contratos por trasgredir los criterios de imparcialidad y 

transparencia; incumpliendo con los artículos del 27 al 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y del artículo 31 al 48 y del 59 al 78 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el caso de fuentes de financiamiento de 

aplicación de normatividad federal o incumpliendo con los artículos del 34 al 52 de la Ley de Obras 

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

artículos 28 al 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para las obras y servicios con fuente de financiamiento de 

aplicación de normatividad estatal. 

 

Derivado de lo anterior, se estima procedente dar vista al titular del Órgano de Control para que en el 

ejercicio de sus funciones realice la investigación a lo que haya lugar, en contra de los servidores y/o ex 

servidores públicos probables responsables del proceso de adjudicación de contratos para la ejecución 

de las obras, así como se lleve un puntual seguimiento y supervisión de los mismos con la finalidad de 

dar cumplimiento a los criterios de imparcialidad y transparencia. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 10 

 

 

OBSERVACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

REGISTROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y CONCILIACIÓN DE SALDOS 

 

El Ente Fiscalizable no presentó los avalúos de los terrenos adquiridos mediante contrato de compraventa 

para llevar a cabo los proyectos de asociación público privada que se indican, situación que no permitió 

verificar que el valor de adquisición de los inmuebles no superara el valor de los avalúos; incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 66 y 

67 de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 216 y 

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

 

NO. INMUEBLE 
TIPO DE 

INSTRUMENTO  
VENDEDOR 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

NÚMERO DE 

INSTRUMENTO 

VALOR DEL 

INMUEBLE 

4 Coatzacoalcos 

Contrato de 

Compraventa con 

reserva de dominio 

Gobierno del Estado 

de Veracruz 

(INVIVIENDA) 

12/07/2019 22237 $30,000,000.00 

 

 

Observación Número: DEP-078/2019/002 ADM 
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El Ente Fiscalizable adquirió a través de donaciones y contratos de compraventa 20 inmuebles donde se 

llevarán a cabo los respectivos proyectos de Asociación Público Privada, de los cuales 12 de ellos como 

se detalla a continuación, no cumplen con el mínimo de área total requerida para la construcción de las 

Ciudades Judiciales conforme a su tipo y no obstante de que en el Acta de Entrega Recepción de la 

posesión y el permiso y/o autorización para el acceso al inmueble propiedad del Poder Judicial del Estado 

de los inmuebles de los Municipios de Las Choapas, Pueblo Viejo e Isla, el contratista otorga la dispensa 

solicitada por el incumplimiento de la superficie estipulada y manifiesta que, a solicitud del Poder Judicial, 

realizará las modificaciones que, en su caso, resulten necesarias al Proyecto Ejecutivo derivado de las 

características del inmueble; el Ente Fiscalizable no presento el dictamen de expertos independientes 

que respaldará la necesidad y beneficio de las modificaciones realizadas; incumpliendo presuntamente 

los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo establecido en los artículos 91, 93, 107 y 108 de 

Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Anexo 2 

denominado “Características Requeridas para los Inmuebles” fracción IV “Requerimiento Mínimo de Área 

de Acuerdo con Tipo” de los Contratos Marco. 

 

 
NO. INMUEBLE MÍNIMO DE ÁREA TOTAL 

REQUERIDA M² 

ÁREA EN CÉDULA 

CATASTRAL M² 

TIPO DE CIUDAD 

JUDICIAL 

1 Orizaba 7,601 m² 2,000 m² A 

2 Minatitlán 4,793.14 m² 3,635 m² B 

3 Las Choapas 2,495.78 m² 2,002 m² C 

4 Pueblo Viejo 2,495.78 m² 2,280 m² C 

5 Isla 2,495.78 m² 1,912 m² C 

6 Huayacocotla 2,495.78 m² 2,006 m² C 

7 Álamo Temapache 2,495.78 m² 1,342 m² C 

8 Ozuluama 2,495.78 m² 1,113 m² C 

9 Chicontepec 2,495.78 m² 2,000 m² C 

10 Perote 2,495.78 m² 2,040 m² C 

11 Coatzacoalcos 7,601 m² 6,664 m² A 

12 Poza Rica 7,601 m² 6,006 m² A 

 

 

Asimismo, se identificó que de los inmuebles localizados en los Municipios de Chicontepec y 

Coatzacoalcos, la superficie (M²) notificada a través de las cédulas catastrales no coincide con la 

superficie estipulada en sus contratos de compraventa mediante protocolo notarial; incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo establecido los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, 271 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y 4 fracción IX de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Observación Número: DEP-078/2019/003 ADM 
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NO. INMUEBLE 
ÁREA EN CÉDULA CATASTRAL 

M² 

ÁREA 

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA 

1 Chicontepec 2,000 m² 2,006 m² 

2 Coatzacoalcos 6,664 m² 6,763.90 m² 

 

No existe evidencia de que el Ente Fiscalizable tenga registrado contablemente las cuentas bancarias de 

los proyectos correspondiente a los contratos individuales de Asociaciones Público-Privada de las 

Ciudades Judiciales que se indican y el Ente Fiscalizable no presentó los estados de cuenta de enero a 

diciembre del 2019 de cada una de ellas; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex 

servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 2, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42 y 44 de la de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 8, 257, 260, 265, 266, 268, 271 y 272 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

N° OBLIGACIÓN 

FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

DEL FIDEICOMISO 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA Y 

NO.DE CUENTA 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Orizaba. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226001 

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Tantoyuca. 

24/01/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000226788 

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Huayacocotla. 

24/01/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000226770 

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Martínez de la Torre. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226010 

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Perote. 

10/07/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000233377 

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Tuxpan. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226028 

7 
Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 
20/12/2018 

Banco Invex, S.A. 

02000226036 

Observación Número: DEP-078/2019/004 ADM 
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N° OBLIGACIÓN 

FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

DEL FIDEICOMISO 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA Y 

NO.DE CUENTA 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Pueblo Viejo. 

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio Zongolica. 

10/07/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000233385 

9 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Minatitlán. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226044 

10 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Chicontepec. 

10/07/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000233393 

11 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Tierra Blanca. 

25/09/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000235574 

12 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Medellín. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226052 

13 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Ozuluama. 

16/05/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000231323 

14 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Álamo. 

16/05/2019 
Banco Invex, S.A. 

02000231315 

15 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Papantla. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226061 

16 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Naolinco. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226079 

17 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio de Isla. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226095 

18 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de 

Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el 

Municipio Las Choapas. 

20/12/2018 
Banco Invex, S.A. 

02000226087 
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ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO 

 

De la revisión a la contratación del proyecto de la Asociación Público-Privada de la Ciudad Judicial de 

Perote con la Empresa Desarrolladora CJI, S.A.P.I de C.V. que se llevó a cabo el día 15 de mayo de 2019 

por un monto de $51,805,601.04, se identificaron las siguientes inconsistencias: 

 

b) El Ente Fiscalizable no presentó el dictamen de expertos independientes que respaldará la necesidad 

y beneficio de transferir el Proyecto de la Ciudad Judicial del Municipio de Ciudad Mendoza al 

Municipio de Nogales y del Municipio de Nogales al Municipio de Perote; incumpliendo presuntamente 

los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 109 de 

la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.    

 

c) El Ente Fiscalizable no presentó evidencia de la integración del expediente técnico y que este haya 

sido presentado ante el H. Congreso del Estado de Veracruz, el cual debió contar con los apartados 

que se enumeran; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con 

lo dispuesto por los artículos 18, 22, 107 y 110 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.    

 

Integración del Expediente Técnico: 

1. La descripción del proyecto de asociación público-privada y su viabilidad técnica, ya sea para la 

creación de infraestructura, para la prestación de servicios, o para ambos;  

2. El dictamen emitido por el Tercero Especializado;  

3. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 

4. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten necesarias;  

5. La viabilidad jurídica del proyecto; 

6. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, la 

afectación a las áreas naturales o zonas protegidas, o a los asentamientos humanos. Este primer 

análisis será distinto al manifiesto de impacto ambiental correspondiente que deba obtenerse 

conforme a las disposiciones legales aplicables; 

7. La rentabilidad y el beneficio social del proyecto; 

8. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, de las partes 

participantes, tanto públicas como privadas; 

9. El estudio Costo-Beneficio, de viabilidad económica y financiera del proyecto; y 

10. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público privada, 

en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones. 

Así como, evidencia  

 

Observación Número: DEP-078/2019/005 
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CONTRATOS 

 

El Ente Fiscalizable el 05 de noviembre de 2019, de la cuenta bancaria número 160458325 de BBVA 

Bancomer S.A. registrada contablemente en la cuenta número “1-1-1-2-1000-0007 Gasto Corriente”, 

realizó cuatro transferencias al Banco Invex S.A., bajo el concepto de adecuación y preparación de terreno 

y obra de cabecera de cuatro ciudades judiciales por un monto total de $10,432,909.13, sin haber 

presentado evidencia documental justificativa y comprobatoria que respalden dichas transferencias; 

incumpliendo presuntamente los servidores públicos y ex servidores públicos con lo dispuesto por los 

artículos 2, 33, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, 265, 266, 

268, 269, 271 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
FOLIO 

INTERBANCARIO 

DE LA 

TRANSFERENCIA 

BENEFICIARIO 

NÚMERO DE 

CUENTA A LA QUE 

SE DEPOSITO 

MONTO 

TRANSFERIDO 
CIUDAD JUDICIAL 

0000339176 
Banco Invex, S.A. 

FID/3781 
059180020002254983 $197,052.46 Martínez de la Torre, Ver. 

0000339082 
Banco Invex, S.A. 

FID/3782 
059180020002255018 4,119,902.82 Tuxpan, Ver. 

0000338983 Banco Invex, S.A. 

FID/3784 
059180020002255283 

3,767,033.97 Medellín de Bravo, Ver. 

0000339249 2,348,919.88 Papantla, Ver. 

 Total $10,432,909.13  

 

En el proceso de solventación al Pliego de Observaciones, se verificó que los cuatro importes señalados 

por un total de $10,432,909.13 fueron reintegrados a la cuenta bancaria número 160458325 de BBVA 

Bancomer S.A. con los rendimientos generados en el periodo por la cantidad de $519,722.24; sin 

embargo, el Ente no presentó evidencia de que dichos ingresos se encuentren registrados contable y 

presupuestalmente; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con 

lo dispuesto por los artículos 2, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42 y 44 de la de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 8, 257, 260, 265, 266, 268, 271 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

N° 

NÚMERO DE 

CUENTA 

BANCARIA 

FECHA DEL 

REINTEGRO 
CONCEPTO 

MONTO 

TRANSFERIDO 

1 160458325 

30/12/2020 

Devolución de aportación de obras de 

cabecera relativo a la Ciudad Judicial de 

Martínez de la Torre. 

$197,052.46 

31/12/2020 

Devolución de los rendimientos ganados 

por el Fideicomiso relativo a la Ciudad 

Judicial de Martínez de la Torre. 

10,311.83 

Observación Número: DEP-078/2019/006 ADM 
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N° 

NÚMERO DE 

CUENTA 

BANCARIA 

FECHA DEL 

REINTEGRO 
CONCEPTO 

MONTO 

TRANSFERIDO 

2 160458325 

30/12/2020 

Devolución de aportación de obras de 

cabecera relativo a la Ciudad Judicial de 

Tuxpan. 

4,119,902.82 

31/12/2020 

Devolución de los rendimientos ganados 

por el Fideicomiso relativo a la Ciudad 

Judicial de Tuxpan. 

204,433.04 

3 160458325 

30/12/2020 

Devolución de aportación de obras de 

cabecera relativo a la Ciudad Judicial de 

Medellín. 

3,767,033.97 

31/12/2020 

Devolución de los rendimientos ganados 

por el Fideicomiso relativo a la Ciudad 

Judicial de Medellín. 

187,846.02 

4 160458325 

30/12/2020 

Devolución de aportación de obras de 

cabecera relativo a la Ciudad Judicial de 

Papantla 

2,348,919.88 

31/12/2020 

Devolución de los rendimientos ganados 

por el Fideicomiso relativo a la Ciudad 

Judicial de Papantla. 

117,131.35 

 

En seguimiento al cumplimiento de los Anexos 4 denominados “Condiciones Suspensivas” de los 

Contratos Individuales de Asociación Público Privada formalizados por el Ente Fiscalizable en los 

ejercicios 2018 y 2019, se determinaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) El Ente no proporcionó evidencia de haber realizado las obras de cabecera requeridas en cada uno 

de los inmuebles dentro de los 6 meses posteriores a la firma de cada contrato individual, incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con la Cláusula Tercera 

“Condiciones Previas” numeral 5 de los Contratos Marco; Cláusula Quinta “Derechos y Obligaciones 

del Contratista” numeral 5.2 “Obligaciones del Contratista y del Poder Judicial” numeral específico 

5.2.4 “Inmueble” y  Anexo 4 “Condiciones Suspensivas” inciso (ix) de cada Contrato Individual de 

Asociación Público Privada. 

 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Orizaba. 

15/11/2018  $155,992,069.54  

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Tantoyuca. 

18/12/2018             51,805,601.04  

Observación Número: DEP-078/2019/007 ADM 
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H.H. TRIBUNALES 
 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Huayacocotla. 

18/12/2018             50,976,501.98  

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Martínez 

de la Torre. 

20/11/2018             50,976,501.90  

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Perote. 

15/05/2019             51,805,601.04  

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Tuxpan. 

15/11/2018             94,709,825.79  

7 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Pueblo 

Viejo. 

20/11/2018             50,976,501.98  

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Zongolica. 

15/05/2019             50,976,501.98  

9 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Minatitlán. 

16/11/2018             94,300,623.00  

10 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Chicontepec. 

15/05/2019             50,976,501.98  

11 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Medellín. 

20/11/2018             94,709,825.79  

12 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Ozuluama. 

13/02/2019             50,976,501.98  

13 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Álamo. 

13/02/2019             50,976,501.98  

14 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Papantla. 

20/11/2018             50,976,501.98  

15 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Naolinco. 

15/11/2018             51,805,601.04  

16 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Isla. 

23/11/2018             50,976,501.98  
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

17 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Las 

Choapas. 

20/11/2018             50,976,501.98  

 

b) No existe evidencia de que el Ente haya entregado y puesto a disposición del contratista dentro de los 

6 meses posteriores a la firma de los contratos, los inmuebles así como todos los permisos requeridos 

para el desarrollo, construcción, equipamiento y puesta en marcha de las Ciudades Judiciales que a 

continuación se muestran; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores 

públicos con la Cláusula Tercera “Condiciones Previas” numerales 3 y 4 de los Contratos Marco; 

Cláusula Quinta “Derechos y Obligaciones del Contratista” numeral 5.2 “Obligaciones del Contratista 

y del Poder Judicial” numeral específico 5.2.4 “Inmueble” y Anexo 4 “Condiciones Suspensivas” incisos 

(vii) y (viii) de cada Contrato Individual de Asociación Público Privada. 

 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Orizaba. 

15/11/2018  $155,992,069.54  

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Minatitlán. 

16/11/2018             94,300,623.00  

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Tantoyuca. 

18/12/2018             51,805,601.04  

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Huayacocotla. 

18/12/2018             50,976,501.98  

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Álamo. 

13/02/2019             50,976,501.98  

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Ozuluama. 

13/02/2019             50,976,501.98  

7 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Chicontepec. 

15/05/2019             50,976,501.98  
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Perote. 

15/05/2019             51,805,601.04  

9 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Zongolica. 

15/05/2019             50,976,501.98  

 

c) El Poder Judicial no entregó evidencia de haber realizado la primera ministración de las 

Participaciones y que estas hayan ingresado al Patrimonio del Fideicomiso Maestro de los Contratos 

Individuales de Asociación Público Privada de las Ciudades Judiciales que se muestran; incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con la Cláusula Quinta “Derechos y 

Obligaciones del Contratista” numeral 5.2. “Obligaciones del Contratista y del Poder Judicial” numeral 

específico 5.2.15. “Garantía de Pago” de los Contratos Marco; Cláusula Cuarta “Contraprestación” 

numeral 4.4 “Fondo de Reserva y Fuente Alterna de Pago” y Anexo 4 “Condiciones Suspensivas” 

inciso (v) apartado (iii) de cada Contrato Individual de Asociación Público Privada.  

 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Orizaba. 

15/11/2018  $155,992,069.54  

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Tantoyuca. 

18/12/2018             51,805,601.04  

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Huayacocotla. 

18/12/2018             50,976,501.98  

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Martínez 

de la Torre. 

20/11/2018             50,976,501.90  

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Perote. 

15/05/2019             51,805,601.04  

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Tuxpan. 

15/11/2018             94,709,825.79  

7 
Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 
20/11/2018             50,976,501.98  
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Pueblo 

Viejo. 

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Zongolica. 

15/05/2019             50,976,501.98  

9 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Minatitlán. 

16/11/2018             94,300,623.00  

10 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Chicontepec. 

15/05/2019             50,976,501.98  

11 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Medellín. 

20/11/2018             94,709,825.79  

12 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Ozuluama. 

13/02/2019             50,976,501.98  

13 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Álamo. 

13/02/2019             50,976,501.98  

14 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Papantla. 

20/11/2018             50,976,501.98  

15 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Naolinco. 

15/11/2018             51,805,601.04  

16 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Isla. 

23/11/2018             50,976,501.98  

17 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Las 

Choapas. 

20/11/2018             50,976,501.98  

 

d) El Ente Fiscalizable no presentó evidencia de haber llegado a un acuerdo respecto del presupuesto 

necesario para llevar a cabo la adecuación y preparación de los inmuebles que a continuación se 

muestran; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo 

estipulado en Cláusula Tercera “Condiciones Previas” numeral 6 de los Contratos Marco y Anexo 4 

“Condiciones Suspensivas” inciso (x) de cada Contrato Individual de Asociación Público Privada. 
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Minatitlán. 

16/11/2018 $94,300,623.00 

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Tantoyuca. 

18/12/2018             51,805,601.04  

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Huayacocotla. 

18/12/2018             50,976,501.98  

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Álamo. 

13/02/2019             50,976,501.98  

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Ozuluama. 

13/02/2019             50,976,501.98  

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Chicontepec. 

15/05/2019             50,976,501.98  

7 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Perote. 

15/05/2019             51,805,601.04  

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Zongolica. 

15/05/2019             50,976,501.98  

 

e) El Ente Fiscalizable no presento evidencia de que el contratista haya aportado en efectivo mediante 

transferencia al Fideicomiso de Administración o el equivalente en obra, el importe requerido para 

llevar a cabo la realización de las obras de cabecera necesarias, así como la preparación y adecuación 

del inmueble de cada Ciudad Judicial que a continuación se enlistan; incumpliendo presuntamente los 

servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo establecido en la Cláusula Tercera “Condiciones 

previas” numerales 5 y 6 de cada contrato Marco y Anexo 4 “Condiciones Suspensivas” inciso (x) de 

cada Contrato Individual de Asociación Público Privada. 

 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO MAXIMO DE 

RESPONSABILIDAD  

DEL CONTRATISTA 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Orizaba. 

15/11/2018 $1,500,000.00 
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO MAXIMO DE 

RESPONSABILIDAD  

DEL CONTRATISTA 

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Tantoyuca. 

18/12/2018 1,050,000.00 

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Huayacocotla. 

18/12/2018 1,050,000.00 

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Martínez de la Torre. 

20/11/2018 1,050,000.00 

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Perote. 

15/05/2019 1,050,000.00 

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Tuxpan. 

15/11/2018 1,250,000.00 

7 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Pueblo 

Viejo. 

20/11/2018 1,050,000.00 

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Zongolica. 

15/05/2019 1,050,000.00 

9 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Minatitlán. 

16/11/2018 1,250,000.00 

10 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Chicontepec. 

15/05/2019 1,050,000.00 

11 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Medellín. 

20/11/2018 1,250,000.00 

12 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Ozuluama. 

13/02/2019 1,050,000.00 

13 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Álamo. 

13/02/2019 1,050,000.00 

14 
Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 
20/11/2018 1,050,000.00 
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO MAXIMO DE 

RESPONSABILIDAD  

DEL CONTRATISTA 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Papantla. 

15 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de 

Naolinco. 

15/11/2018 1,050,000.00 

16 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Isla. 

23/11/2018 1,050,000.00 

17 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de 

Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Las 

Choapas. 

20/11/2018 1,050,000.00 

 

 

El Ente no presentó evidencia que la contratista haya mantenido vigente, las garantías de aportación de 

capital de riesgos de los Proyectos de Asociación Público-Privada que a continuación se enlistan; 

incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo establecido en la 

Cláusula Segunda “Objeto” inciso d) de los Contratos Marco celebrados en fecha 30 de mayo del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ente Fiscalizable no presentó evidencia de: a) autorización y aprobación de los Proyectos Ejecutivos 

de la Contratista y b) autorización para dar inicio a la Construcción y Equipamiento de las Ciudades 

Judiciales, relativa a los Contratos Individuales de Asociación Público Privada que a continuación se 

presentan; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo 

establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y Cláusula Sexta Construcción y Equipamiento de las Obras, numeral 6.1 

“Proyecto Ejecutivo” y 6.2 “Plazo de Construcción y Equipamiento de las Obras” de cada Contrato 

Individual de Asociación Público Privada. 

 

Observación Número: DEP-078/2019/008 ADM 

NO. CIUDAD JUDICIAL 
MONTO A 

GARANTIZAR 

1 Martínez de la Torre $9,042,540.74 

2 Tuxpan 16,804,340.45 

3 Medellín 16,804,340.45 

Observación Número: DEP-078/2019/009 ADM 
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

 

DOCUMENTO 

FALTANTE 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Orizaba. 

15/11/2018  $155,992,069.54  a y b 

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Tantoyuca. 

18/12/2018 51,805,601.04 a y b 

3 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Huayacocotla. 

18/12/2018 50,976,501.98 a y b 

4 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Perote. 

15/05/2019 51,805,601.04 a y b 

5 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Pueblo Viejo. 

20/11/2018 50,976,501.98 a y b 

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio Zongolica. 

15/05/2019 50,976,501.98 a y b 

7 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Minatitlán. 

16/11/2018 94,300,623.00 a y b 

8 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Chicontepec. 

15/05/2019 50,976,501.98 a y b 

9 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Ozuluama. 

13/02/2019 50,976,501.98 a y b 

10 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Álamo. 

13/02/2019 50,976,501.98 a y b 

11 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Naolinco. 

15/11/2018 51,805,601.04 a y b 

12 
Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 
23/11/2018 50,976,501.98 a y b 
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N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

 

DOCUMENTO 

FALTANTE 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio de Isla. 

13 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder 

Judicial ubicado en el Municipio Las Choapas. 

20/11/2018 50,976,501.98 a y b 

 

FIDEICOMISOS 

 

En la cuenta bancaria del Fideicomiso Maestro número F/3749 del Banco Invex, S.A., el Ente Fiscalizable 

recibió recursos adicionales a la constitución de Fondos de Reserva de dieciocho Ciudades Judiciales 

por un importe total de $85,873,173.92 por concepto de “Derechos de cobro” de los cuales se desconoce 

su origen, no presentaron evidencia documental que justifique y soporte dichos ingresos y no se 

encuentran registrados contablemente; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y ex 

servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 2, 33, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 8, 265, 266, 268, 269, 271 y 272 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Depósitos sin identificar: 

 
No. de 

Ingreso 
Fecha Monto No. de Ingreso Fecha Monto 

2321 18/09/2019 $905,690.54 3152 13/11/2019 $427,391.34 

2313 18/09/2019 894,576.79 3151 13/11/2019 432,701.02 

2312 18/09/2019 1,581,696.81 3150 13/11/2019 427,391.34 

2318 18/09/2019 894,576.79 3144 13/11/2019 1,228,846.29 

2314 18/09/2019 1,576,220.46 3149 13/11/2019 755,668.52 

2317 18/09/2019 905,690.54 3145 13/11/2019 427,391.34 

2316 18/09/2019 894,576.79 3148 13/11/2019 753,052.15 

2319 18/09/2019 894,576.79 3153 13/11/2019 427,391.34 

2315 18/09/2019 1,581,696.81 3146 13/11/2019 755,668.52 

2311 18/09/2019 894,576.79 3254 20/11/2019 427,111.65 

2320 18/09/2019 894,576.79 3251 20/11/2019 432,417.86 

2310 18/09/2019 2,572,109.60 3255 20/11/2019 432,417.86 

2538 11/10/2019 710,638.43 3253 20/11/2019 427,111.65 

2659 11/10/2019 719,467.03 3244 20/11/2019 1,228,042.12 

Observación Número: DEP-078/2019/010 DAÑ 
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No. de 

Ingreso 
Fecha Monto No. de Ingreso Fecha Monto 

2669 11/10/2019 710,638.43 3249 20/11/2019 755,174.00 

2667 11/10/2019 1,256,476.30 3248 20/11/2019 752,559.35 

2663 11/10/2019 2,043,245.43 3247 20/11/2019 427,111.65 

2658 11/10/2019 710,638.43 3252 20/11/2019 427,111.65 

2664 11/10/2019 719,467.03 3250 20/11/2019 427,111.65 

2665 11/10/2019 1,252,125.98 3245 20/11/2019 427,111.65 

2662 11/10/2019 710,638.43 3246 20/11/2019 755,174.00 

2666 11/10/2019 $710,638.43 3351 27/11/2019 358,463.94 

2668 11/10/2019 710,638.43 3514 06/12/2019 1,630,710.02 

2661 11/10/2019 1,256,476.30 3507 06/12/2019 2,838,009.64 

2660 11/10/2019 710,424.09 3517 06/12/2019 1,630,710.02 

2783 18/10/2019 1,251,748.32 3515 06/12/2019 1,610,699.53 

2781 18/10/2019 710,424.09 3506 06/12/2019 1,610,699.53 

2786 18/10/2019 710,424.09 3509 06/12/2019 1,610,699.53 

2780 18/10/2019 710,424.09 3519 06/12/2019 1,610,699.53 

2785 18/10/2019 1,256,097.34 3503 06/12/2019 4,631,123.64 

2788 18/10/2019 719,250.03 3508 06/12/2019 2,847,869.89 

2777 18/10/2019 2,042,629.16 3510 06/12/2019 1,630,710.02 

2778 18/10/2019 710,424.09 3518 06/12/2019 1,610,699.53 

2782 18/10/2019 1,256,097.34 3504 06/12/2019 1,610,699.53 

2784 18/10/2019 719,250.03 3505 06/12/2019 2,847,869.89 

2787 18/10/2019 710,424.09 3511 06/12/2019 1,610,699.53 

3154 13/11/2019 427,391.34 3516 06/12/2019 1,610,699.53 

3155 13/11/2019 432,701.02 3512 06/12/2019 1,610,699.53 

3147 13/11/2019 427,391.34 3513 06/12/2019 1,610,699.53 

 Total $85,873,173.92 

 

Asimismo, el Ente Fiscalizable realizó erogaciones por $85,514,709.98 de la cuenta del Fideicomiso 

Maestro número F/3749 del Banco Invex, S.A., por  concepto de “Reembolso de excedentes” de las cuales 

se desconoce su aplicación, no presentaron evidencia documental que justifique y soporte las 

erogaciones y no se encuentran registradas contablemente; incumpliendo presuntamente los servidores 

públicos y ex servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 2, 33, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 8, 265, 266, 268, 269, 271 y 272 del Código Financiero para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Egresos sin comprobar 
 

No. de 

Egreso 
Fecha Monto 

2261 18/09/2019 $14,490,565.50 

2585 11/10/2019 11,511,088.65 

2693 18/10/2019 11,507,616.76 

3070 13/11/2019 6,922,985.56 

3159 20/11/2019 6,918,455.09 

3407 06/12/2019 34,163,998.42 

Total $85,514,709.98 

 

 

 

REGISTRO PÚBLICO ÚNICO 

 

Las Asociaciones Público Privadas a cargo del Ente Fiscalizable, que se indican, no fueron inscritas en 

el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni en el Registro de 

Deuda Pública Estatal; incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos 

con lo dispuesto por los artículos 49, 52, 57 y 60 párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; 4 fracción I inciso a) del Reglamento del Registro Público Único 

de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 323 fracción X, 339, 340 y 

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

 

 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

1 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial 

ubicado en el Municipio Coatzacoalcos. 

21/11/2019 $155,992,069.54 

2 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la 

Construcción, Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del 

Centro de Impartición de Justicia (Ciudad Judicial) del Poder Judicial 

ubicado en el Municipio de Poza Rica. 

22/11/2019 155,992,069.54 

 

 

 

 

Observación Número: DEP-078/2019/011 ADM 
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRASPARENCIA 

 

No existe evidencia que el Ente Fiscalizable, tenga publicados en su página oficial de internet los 

instrumentos jurídicos de los proyectos de Asociación Público-Privada contratados; incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 25 y 

60 párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 15 

fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y 19 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

N° OBLIGACIÓN 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO DE 

LA INVERSIÓN 

6 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de Justicia 

(Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio Coatzacoalcos. 

21/11/2019 155,992,069.54 

10 

Contrato Individual de APP para la Planeación y Ejecución de la Construcción, 

Equipamiento, Conservación y Mantenimiento del Centro de Impartición de Justicia 

(Ciudad Judicial) del Poder Judicial ubicado en el Municipio de Poza Rica. 

22/11/2019 155,992,069.54 

 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA: 11 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 
 

 

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

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

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RP-078/2019/001 

Implementar un sistema informático que permita el control de los bienes muebles propiedad del Poder 

Judicial, en virtud de que el sistema actual presenta saturación de información y obsolescencia. 

 

 

Observación Número: DEP-078/2019/012 ADM 
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Recomendación Número: RP-078/2019/002 

Integrar en el Programa Anual de Adquisiciones el detalle de la estimación de cantidades, periodos y área 

ejecutora, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Recomendación Número: RP-078/2019/003 

Es conveniente señalar a los Entes Fiscalizables que ningún impuesto a las remuneraciones personales 

es subsidiable, en virtud de que la porción subsidiada se transforma nuevamente en un ingreso 

acumulable que aumenta la base gravable, generando un círculo impositivo infinito; por lo que se 

recomienda evitar en este tipo de prácticas, toda vez que violan las disposiciones fiscales establecidas 

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con excepción de algún caso en que por acuerdo específico con 

el SAT existiera un convenio que permitiera en forma extraordinaria esta aplicación, que de otra forma se 

tipificaría en la figura de evasión fiscal. 

 

Recomendación Número: RP-078/2019/004 

Implementar medidas de control que permitan participar y adjudicar contratos a proveedores con 

residencia y domicilio fiscal en el Estado sobre proveedores nacionales a fin de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad y de apoyar en condiciones de competencia a las 

áreas prioritarias del desarrollo en el Estado. 

 

Recomendación Número: RP-078/2019/005 

Realizar el levantamiento del inventario físico el cual integre la totalidad de los bienes propiedad del poder 

judicial en el periodo establecido en las leyes aplicables. 

 

Recomendación Número: RP-078/2019/006 

Referencia: Observación Número: FP-078/2019/008 

Implementar medidas de control interno para cumplir en tiempo y forma con el entero de las contribuciones 

estatales y federales, con el fin de evitar multas, recargos y actualizaciones por el pago en forma 

extemporánea de las mismas. 

 

Recomendación Número: RP-078/2019/007 

Referencia: Observación Número: FP-078/2019/009 

Implementar medidas de control interno para la revisión y verificación de los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) recibidos como soporte de las operaciones realizadas con proveedores, 

contratistas y/o prestadores de servicios, con el fin de mantener actualizados en tiempo y forma, los 

expedientes contables con la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas. 
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Recomendación Número: RP-078/2019/008 

Referencia: Observación Número: FP-078/2019/012 

Implementar medidas que permitan en lo subsecuente antes de formalizar un contrato en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, obtener anticipadamente, la Opinión del 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales de los proveedores y/o contratistas a adjudicar. 

 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 8 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

Recomendación Número: RT-078/2019/001 

Verificar que el proyecto ejecutivo cuente con planos detallados de la obra, catálogo de conceptos, 

números generadores, especificaciones generales y particulares, programas de ejecución, presupuesto 

base, análisis del factor de sobrecosto y planos detallados de la obra y que contengan adecuaciones o 

modificaciones necesarias para facilitar la movilidad, tránsito y acceso de las personas con capacidades 

diferentes a lugares de uso común. 

 

Recomendación Número: RT-078/2019/002 

Supervisar la correcta ejecución de los trabajos a efectos de autorizar para pago solo aquellos volúmenes 

de obra verificados previamente en campo y que cuenten con sustento documental, que cumplan 

estrictamente con las especificaciones del proyecto y con el periodo de ejecución de la obra para aplicar 

las retenciones económicas o, en su caso, la pena convencional correspondiente en las estimaciones que 

se revisen. 

 

Recomendación Número: RT-078/2019/003 

Dar seguimiento a la terminación de la obra, cuya situación se haya determinado como “sin terminar” 

entregándola satisfactoriamente a la instancia operativa que corresponda. 

 

Recomendación Número: RT-078/2019/004 

Verificar periódicamente por el Órgano de Control del Ente Fiscalizable el cumplimiento de las funciones 

inherentes al cargo de cada uno de los servidores y/o ex servidores públicos involucrados en las diferentes 

etapas del proceso en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 4 
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RECOMENDACIÓN DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

 

Antecedentes 

 

En cumplimiento al Decreto número 552 por el que se Aprueban los Informes Individuales y el Informe 

General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave correspondientes al Ejercicio 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 078 de fecha 24 de febrero de 2020, mediante oficio OFS/AG_ST/2313/03/2020 de fecha 

4 de marzo de 2020, le fueron notificadas al Titular del Órgano Interno de Control del Poder Judicial, las 

observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que hacen presumir la comisión de faltas 

administrativas no graves, resultado de las siguientes auditorías: 1) La Auditoría de Legalidad al proceso 

de contratación de Asociaciones Público–Privadas en la modalidad de concesión para llevar a cabo la 

construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales realizadas por el 

Poder Judicial del Estado de Veracruz durante el ejercicio 2018, y 2) La Auditoría a la autorización, 

contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales 

realizadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante la celebración de uno o más contratos 

de Asociación Público–Privada (resultado reportado en el Informe Individual de la Fiscalización Superior 

de los H. H. Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo1, de Conciliación y Arbitraje, 

y Consejo de la Judicatura), para que continuara con la investigación respectiva y promoviera las acciones 

procedentes, informando en términos del artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado a este Órgano de Fiscalización Superior, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a la vista desahogada, la fecha y el número de expediente con el que se inició la 

investigación o procedimiento respectivo, así como un tanto en copia certificada de la resolución definitiva 

que se determine dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión. 

De las dos auditorías antes citadas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitió 

16 observaciones administrativas: 2 parcialmente solventadas y 14 sin solventar. Asimismo, se emitieron 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

“… 

Conclusiones 

 

1. Se concluyó que durante el Proceso de Contratación de Asociación Público-Privada, en la modalidad de 

concesión, para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades 

                                                           
1 Actualmente Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. 

Recomendación Número: REP-078/2019/001  
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Judiciales, durante el ejercicio 2018, se incumplió con las disposiciones establecidas por los artículos 16 y 18, 

de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

2. Se concluyó que los Procesos de Licitación LP/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018, LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018, 

LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, realizados para la adjudicación y celebración 

de uno o más Contratos de Asociación Público-Privada, para llevar a cabo la construcción, equipamiento, 

conservación y mantenimiento de edificios de las Ciudades Judiciales en el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, no se realizaron en apego a los principios de legalidad y transparencia, establecidos por los artículos 

35 y 54 de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

3. Se concluyó que el Expediente Técnico, presentado durante el proceso de análisis y evaluación del Proyecto 

de Construcción, Conservación y Mantenimiento de edificios de diecisiete Ciudades Judiciales en el Estado de 

Veracruz, para la obtención de la autorización para la celebración de uno o varios contratos de Asociaciones 

Público-Privadas, constitución de fuente de pago o garantía, para llevar a cabo la realización del proyecto 

mencionado, adoleció de los requisitos establecidos por el artículo 18, fracciones III, IV y VI de la Ley Número 

300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

4. Se concluyó que el Expediente Técnico, presentado para solicitar al H. Congreso del Estado de Veracruz, la 

autorización correspondiente, para realizar la adición de cuatro Ciudades Judiciales, al Proyecto de Asociación 

Público-Privadas para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de diecisiete 

Ciudades Judiciales en el Estado de Veracruz, incumplió con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, de la 

Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

5. Se concluyó que previo a la emisión del Decreto Número 624, el día 7 de febrero de 2018, por parte del H. 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no contaba 

con la autorización presupuestaria correspondiente, para solicitar la rectificación del Decreto Número 346, 

previamente publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 412, de fecha 16 de octubre de 

2017, para el otorgamiento de la autorización para la realización del proyecto de construcción, equipamiento, 

conservación y mantenimiento de veintiún Ciudades Judiciales, a través de la celebración de contratos de 

asociación Público-Privadas, por lo que se incumplió con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 18, 

de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas del Estado. 

 

6. Se concluyó que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2, de las Bases Generales de la 

Licitación y de los Contratos Marco, correspondientes a la construcción, equipamiento, conservación y 

mantenimiento de las Ciudades Judiciales, toda vez, que los inmuebles destinados para su desarrollo, no se 

encuentran ajustados a los requisitos de superficie y/o área total, requeridas para su construcción. 

 

7. De acuerdo con lo ordenado por el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 

Decreto Número 295, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436, de fecha 31 de 

octubre de 2019, después de analizar todas y cada una de las observaciones en su contexto, así como los 

argumentos y la documentación presentada tanto en la etapa de solventación como en la etapa de su nueva 
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valoración, por los servidores públicos responsables de su solventación en razón del encargo que 

desempeñaron durante el ejercicio 2018, este Ente Fiscalizador al contar con elementos suficientes de 

convicción en el desarrollo de esta nueva valoración, somete al pleno de la Soberanía de la Sexagésima Quinta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el informe correspondiente 

desprendido de las 9 Observaciones de Legalidad determinadas por este Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, tal y como en su momento se estableció, arribando a la conclusión de que únicamente se tienen por 

desvirtuadas parcialmente las Observaciones número uno (1) y la número ocho (8), toda vez que respecto de 

las siete restantes no se presentó ningún tipo de documentación o información ante este Órgano de 

Fiscalización Superior que en adición al informe Individual de auditoría de Legalidad pudiera desvirtuarlas, por 

lo que expuesto lo anterior, quedan CONFIRMADAS, con las dos excepciones señaladas anteriormente, por 

este Órgano de Fiscalización Superior las Recomendaciones y Conclusiones emitidas en el Informe Final de la 

Cuenta Pública 2018 presentado ante el H. Congreso en meses anteriores, con referencia a la Auditoría de 

Legalidad realizada al Proceso de Contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión 

para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales 

realizadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, durante el ejercicio 2018.” (sic) 

 “… 

Recomendaciones 

 

1. Se exhorta al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que en el desarrollo y ejecución de los actos 

posteriores al “Proceso de Contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión para 

llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales 

realizadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, durante el ejercicio 2018”, se apegue a lo dispuesto en 

la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás normativa aplicable, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado.” 

 

“RECOMENDACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 

 

Recomendación Número: RDE-002/2018/001 

Para efectos de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 

contrato, la concesión y sus respectivos anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos 

y obligaciones. Por lo que, se recomienda, en el caso de realizar alguna modificación a los mismos, verificar 

que dichos instrumentos, así como los correspondientes convenios modificatorios, de cada uno de los proyectos 

de las Asociaciones Público-Privada de las Ciudades Judiciales, no contravengan los términos y condiciones 

de las bases del concurso ni los señalados en las juntas de aclaraciones.”(sic) 

 

En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número C/DRSPyQ/0471/2020 de fecha 29 de septiembre 

del año 2020, la Mtra. Griselda Castillo Clara, Contralora del Poder Judicial, informa a la C. Auditora 

General, Mtra. Delia González Cobos, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de las 

investigaciones identificadas con los números de expediente AL/001/2020-APP y C/DRSPyQ/IA/26/2020 

iniciadas mediante los acuerdos de fecha 28 de agosto y 11 de septiembre del presente año, 
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respectivamente, de las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones de la Auditoría de 

Legalidad al proceso de contratación de Asociaciones Público Privada para la construcción, 

equipamiento, mantenimiento y conservación de 21 ciudades judiciales en igual número de municipios 

del Estado de Veracruz y de la Auditoría de la deuda pública de la autorización, contratación, construcción, 

equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades realizadas por el Poder Judicial del Estado 

de Veracruz, mediante la celebración de uno o más contratos de Asociaciones Público Privadas. 

No obstante lo anterior, el Poder Judicial dio continuidad durante el ejercicio 2019 a los proyectos 

de las Asociaciones Público-Privadas para la construcción, equipamiento, mantenimiento y 

conservación de las Ciudades Judiciales y como resultado de la Auditoría en Materia de Deuda 

Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, se han 

detectado observaciones de carácter administrativo y de probable daño patrimonial. 

Por lo antes expuesto; se realiza la siguiente recomendación: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz, se exhorta al Poder Judicial del Estado de Veracruz, que a fin de  

continuar con la contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades 

Judiciales realizadas mediante la celebración de uno o más contratos de Asociación Público-Privada, 

durante los ejercicios posteriores al 2019, se acredite que las inconsistencias derivadas de la 

Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los Ejercicios 2018 y 2019 fueron subsanadas y 

en lo subsecuente se apeguen a lo dispuesto en la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y demás normativa aplicable, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado, vigentes. 

 
TOTAL DE RECOMENDACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA: 1 

 
 

5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pública 2019. 
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5.4. Dictamen 

 

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

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

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

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

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

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

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

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

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

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

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

respecto de la gestión financiera de los H.H. Tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y 

Arbitraje, y Consejo de la Judicatura, que a continuación se señalan: 

 

 

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

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

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

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

apartado correspondiente, que a continuación se indican: 

 

 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

1 FP-078/2019/005 DAÑ $114,184.50 

2 FP-078/2019/010 DAÑ 586,909.74 

 Subtotal Financiero $701,094.24 

3 TP-078/2019/001 DAÑ $433,388.06 

4 TP-078/2019/002 DAÑ 250,096.00 

5 TP-078/2019/003 DAÑ 147,107.22 

6 TP-078/2019/004 DAÑ 283,125.17 

7 TP-078/2019/005 DAÑ 2,500,066.80 

8 TP-078/2019/007 DAÑ 186,047.66 

 Subtotal Técnico a la Obra Pública $3,799,830.91 
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No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 
MONTO 

9 DEP-078/2019/010 DAÑ $85,514,709.98 

 Subtotal Deuda Pública, Obligaciones 

y Disciplina Financiera 
$85,514,709.98 

 TOTAL $90,015,635.13 

 

b) Observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o posible comisión de 

faltas administrativas, incluidas en el correspondiente apartado, de las cuales el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las 

acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

vista desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o 

procedimiento respectivo; así mismo, deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a su emisión. 

 

c) Respecto de las recomendaciones que se emiten en mejora de la gestión financiera, el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá notificar al ORFIS, las acciones preventivas y correctivas, en 

su caso, emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a 

los sistemas de control interno. 

 

En apego a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

cuanto a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas de las 

obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2019 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a los 

servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en el 

Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 


