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GOBIERNO DEL ESTADO
———

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DEL ESTADO DE VERACRUZ

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, titular del Órgano de Fis-
calización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con fundamento en los artículos 116, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67,
fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 3, 6, 7, 11, 17.1.I, b), 17.2, 17.3,
17.4, 18, 19, 28, 29.1.I, 30.1, 32, 33.1.II, 33.3, 33.4, 33.5,
35, 62, 63.1.I, 63.1.III a VI, 63.1.IX, XIII, XV a XIX y XXII,
64, 65, 69.1.I, V, VI, VII, XV, XVI, 70 y 71 de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 1, 3, 4, 5, 12, 14, 16, fracciones I, II, X, XIII,
XIV, XV, XVI y XVII, 18, fracciones, VII y VIII, 43, fraccio-
nes IX y XV, 45 fracciones XII y XIX, 47 fracciones XI y
XIX y 49 fracciones VI y XIII del Reglamento Interior del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; tengo a bien ex-
pedir el siguiente:

Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones
de las reglas técnicas para la contratación y habilitación
de despachos externos y prestadores de servicios profe-
sionales de auditoría pública del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo único. Se reforman: Las Reglas Técnicas para la
Contratación y Habilitación de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública del
Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Reglas Técnicas para la Contratación y Habilitación
de Despachos Externos y Prestadores de Servicios

Profesionales de Auditoría Pública.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento
son de carácter obligatorio y observancia general para los des-
pachos externos y los prestadores de servicios profesionales
que el Órgano de Fiscalización Superior o los entes fiscalizables
contraten o habiliten, según el caso, para la prestación de ser-
vicios profesionales de auditoría pública, sobre la gestión fi-
nanciera de los Entes Fiscalizables, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de fiscaliza-
ción superior.

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se
entiende por:

I. Auditoría Financiera Presupuestal: Procedimiento ad-
ministrativo de revisión aplicable a una partida, partidas o gru-
pos de hechos y circunstancias relativas a los estados financie-
ros, presupuestos, planes de programas de los Entes
Fiscalizables, para verificar que su Gestión Financiera se ajustó
en términos de destino, costo, comprobación, resultado y re-
gistro, de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental que establece los elementos fundamentales de
referencia general para uniformar los métodos, procedimien-
tos, operaciones y prácticas contables.

II. Auditoría Técnica a la Obra Pública: El procedimien-
to de Auditoría Técnica a la Obra Pública consiste en la verifi-
cación que efectúa el ORFIS, al cumplimiento de los objetivos
en los planes y programas de obras públicas, a la justificación
de los servicios que se contraten para ese fin, al ejercicio de los
recursos y al desempeño de las funciones de los Entes
Fiscalizables a cargo, con base en la correcta integración y
procedencia de los documentos que integran las etapas de
planeación y ejecución de las obras, contenidos en el Expediente
Técnico Unitario.

III. Capacidad Técnica: Conjunto de conocimientos, apti-
tudes, habilidades y entrenamiento en materia de auditoría pú-
blica, que acredita el personal adscrito a los despachos exter-
nos y los prestadores de servicios profesionales, para garanti-
zar la prestación de servicios de fiscalización o dictaminación.

IV. Contabilidad Gubernamental: Es la técnica que sus-
tenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utili-
za para el registro de las transacciones que llevan a cabo los
Entes Públicos, expresados en términos monetarios, captando
los diversos eventos económicos identificables y cuantificables
que afecten los bienes e inversiones, las obligaciones y pasi-
vos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar infor-
mación financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo
confiable en la administración de los recursos públicos.

V. Contrato: Acto jurídico bilateral y formal que se consti-
tuye por acuerdo de voluntades, entre el Órgano o el Ente
Fiscalizable, según el caso, y el despacho externo o los
prestadores de servicios profesionales.

VI. Cuentas Públicas: Es el documento que presentan los
Entes Fiscalizables al Congreso a fin de darle a conocer los
resultados de su gestión financiera respecto del ejercicio
presupuestal comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año anterior al de su presentación.

VII. Despacho(s): Los Despachos externos que constitu-
yen personas morales cuyos socios tienen la representación y
capacidad, tanto legal como técnica, para prestar servicios pro-
fesionales de auditoría pública al Órgano o a los Entes
Fiscalizables.
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VIII. Documentación comprobatoria y justificativa: Los
documentos originales que permiten comprobar el conjunto de
instrucciones, autorizaciones, órdenes, informes, estados y
registros escritos de cualquier naturaleza, que fundan y moti-
van los actos, procedimientos y operaciones relativos a la ges-
tión financiera de los Entes Fiscalizables.

IX. Elegibilidad: Declaración del Órgano sobre la
factibilidad de inscripción de los Despachos y Prestadores en
el Padrón, por tener la capacidad técnica, experiencia profesio-
nal e infraestructura necesarias para prestar servicios profe-
sionales de auditoría pública.

X. Entes Fiscalizables: El Poder Público, los Organismos,
la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, Entidades
Paraestatales, Paramunicipales, Organismos Descentralizados,
Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal o Municipal,
así como mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica; y
en general, cualquier persona física o moral, pública o privada,
que recaude, administre, ministre, maneje o ejerza recursos
públicos.

XI. Experiencia profesional: Tiempo real, verificable y
cuantificable en el desempeño, práctica o ejercicio técnico pro-
fesional.

XII. Facultades de Comprobación: Las atribuciones que
la Ley otorga al Órgano, para efectuar auditorías públicas de
naturaleza integral, legal, financiera, presupuestal, técnica a la
obra pública, de desempeño o cumplimiento de objetivos o, en
su caso, de orden social, en la fase de comprobación prevista
en la Ley.

XIII. Gestión Financiera: La actividad relacionada direc-
tamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos
y deuda pública, la administración, ministración, manejo, cus-
todia y aplicación de los recursos financieros y bienes públicos
y la ejecución de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables;
y en general los recursos públicos que estos utilicen para la
ejecución de los objetivos contenidos en los planes y progra-
mas aprobados, de conformidad con las leyes y demás dispo-
siciones en la materia, en el periodo que corresponde a una
Cuenta Pública.

XIV. Hallazgo: Toda información, registro, operación, cir-
cunstancia o hecho que el responsable de una auditoría pública
encuentra durante la revisión o examen relativo y que, a su
juicio, constituye una reunión lógica de datos que permite iden-
tificar debilidades o deficiencias en los controles gerenciales o
financieros, que afectan de manera negativa la capacidad de
registrar, procesar, resumir y reportar información uniforme
sobre la gestión financiera del ente fiscalizable, creándose una
situación o asunto que deberá comunicarse en el informe co-
rrespondiente conforme a los elementos objetivos de condi-
ción, criterio, causa y efecto.

XV. Habilitación: Autorización escrita que el Órgano otor-
ga a los Despachos o Prestadores contratados por él mismo,
en términos de lo dispuesto por el artículo 17.1.I.b de la Ley; o
la autorización escrita que el Órgano otorga, a petición de los
Entes Fiscalizables, a los Despachos o Prestadores que éstos
contratan, en términos del artículo 17.3 de la Ley.

XVI. Información Financiera: Es la información presu-
puestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre
las transacciones que realizan los Entes Fiscalizables y los even-
tos económicos identificables y cuantificables que los afectan,
la cual puede representarse por reportes, informes, estados y
notas que expresan su situación financiera, los resultados de
su operación y los cambios en su patrimonio.

XVII. Infraestructura: Recursos humanos, financieros
y materiales con que cuentan los Despachos o Prestadores para
el otorgamiento de servicios de auditoría pública.

XVIII. Ley: La Ley número 252 de Fiscalización Superior
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XIX. Órgano: Órgano de Fiscalización Superior del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XX. Organismos: Los Organismos Autónomos del Estado
previstos en el artículo 2.1.X de la Ley.

XXI. Poder Público: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, conforme al artículo 2.1.XII de la Ley.

XXII. Padrón: Listado que contiene los datos de identifi-
cación de los Despachos o Prestadores, de acuerdo a especia-
lidades de servicio profesional elegibles para la prestación de
servicios de auditoría pública en sus distintas modalidades.

XXIII. Papeles de Trabajo: Conjunto de cédulas y docu-
mentos que contienen la información obtenida por el auditor en
su revisión, la descripción de las pruebas de auditoría realiza-
das, los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y
las anotaciones que se consideran necesarias para sustentar y
apoyar las observaciones, recomendaciones, acciones, opinio-
nes y conclusiones contenidas en el informe correspondiente.
La opinión del auditor se respalda en la evidencia contenida en
los papeles de trabajo.

XXIV. Planes: El Plan Veracruzano de Desarrollo y los
Planes Municipales de Desarrollo, así como los demás de natu-
raleza programática, sectorial u operativa que aprueben los Entes
Fiscalizables.

XXV. Prestador(es): Los prestadores de servicios profe-
sionales que son personas físicas, que tienen la representación
y capacidad, tanto legal como técnica, para prestar servicios
profesionales de auditoría pública al Órgano o a los Entes
Fiscalizables.
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XXVI. Programas: Los contenidos en los procesos o pre-
supuestos aprobados a que se sujeta la gestión o actividad de
los Entes Fiscalizables.

XXVII. Refrendo: Revalidación del registro en el Padrón,
mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en las pre-
sentes Reglas Técnicas, conforme a la convocatoria pública
que expida el Órgano.

XXVIII. Reglamento: El Reglamento Interior del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

XXIX. Reglas Técnicas: Las Reglas Técnicas para la Con-
tratación y Habilitación de Despachos Externos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría Pública; y las demás
que expida el Órgano en uso de las facultades que la Ley le
confiere para la realización de auditorías públicas.

Artículo 3. El Órgano podrá contratar y habilitar Despa-
chos o Prestadores, así como habilitar a los que contraten los
Entes Fiscalizables, según el caso, cuya principal actividad sea
la prestación de servicios de auditoría pública en sus distintas
modalidades, siempre que cumplan con los requisitos previs-
tos en las presentes Reglas Técnicas y la convocatoria pública
que expida el Órgano.

Artículo 4. El Registro en el Padrón que otorga el Órgano
es, en el caso de los Prestadores, a título personal y en el de los
Despachos, nominalmente a la Razón Social de Servicios Pro-
fesionales; por lo tanto las firmas para suscribir los Dictáme-
nes solo podrán ser en el primer caso la del Prestador, en el
segundo la de los socios acreditados como tal en el acta cons-
titutiva correspondiente de la Sociedad y que cumplan con los
requisitos estipulados, lo cual permitirá apoyar la responsabili-
dad y seriedad del Servicio desempeñado.

Artículo 5. Para los efectos del artículo 3, el Órgano inte-
grará un Padrón de acuerdo a especialidades, otorgando regis-
tros para la realización de auditoría pública, principalmente en
dos modalidades: Auditoría Financiera Presupuestal y Auditoría
Técnica a la Obra Pública; en la primera a Despachos y
Prestadores profesionales de la Contaduría Pública y la segun-
da para Despachos y Prestadores profesionales de Ingeniería
Civil o Arquitectura, no se otorgaran más de un registro por
modalidad; este registro tendrá vigencia a partir de la fecha de
expedición de la “Constancia de Registro” y hasta el 31 de
diciembre del 2015 y podrá refrendarse de conformidad con
las bases, requisitos y convocatoria que expida el Órgano. La
falta de Refrendo dará lugar a su cancelación en el Padrón.

Artículo 6. Si hubiera interesados en registrarse en otra
modalidad de auditoría pública de las que se mencionan en el
artículo 2 apartado I, lo podrán hacer cubriendo el trámite ge-

neral y cumpliendo con los requisitos señalados en los artícu-
los 13 y 14 de estas Reglas Técnicas, en el entendido que solo
podrán hacerlo en una sola de ellas.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la contratación, habilitación y registro

en el Padrón de los Despachos o Prestadores

Artículo 7. El Órgano podrá contratar a los Despachos o
Prestadores registrados en el Padrón, que considere aptos para
la prestación de servicios profesionales en materia de auditoría
pública, conforme a lo dispuesto por los Códigos Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; Ley de Fiscalización Superior; Reglamento, estas
Reglas Técnicas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8. El Órgano y los Entes Fiscalizables harán cons-
tar en los contratos de prestación de servicios que celebren
con los Despachos o Prestadores, la modalidad de auditoría
pública a realizar: Financiera Presupuestal o Técnica a la Obra
Pública; por lo tanto, no podrán contratar para efectos de
dictaminación ante el Órgano con un solo Despacho o Prestador
las dos modalidades o más; así mismo los contratos corres-
pondientes deberán consignar que estos conocen y entienden
el alcance del presente ordenamiento y se obligan a su cumpli-
miento y aplicación.

Artículo 9. En la contratación o habilitación de Despachos
o Prestadores no deberá existir conflicto de intereses. Los Des-
pachos o Prestadores que realicen auditorías públicas a los Entes
Fiscalizables, deberán tener independencia de juicio, de opinión
y de actuación profesional, desde la celebración del contrato y
hasta la conclusión del procedimiento de fiscalización en que
hubieren participado.

Artículo 10. Para los efectos del artículo anterior, se con-
sidera que no existe independencia cuando:

I. El Despacho o Prestador, socios o persona física, ocu-
pen o hayan ocupado, durante los últimos tres años previos a la
suscripción del contrato respectivo, algún empleo, cargo o
comisión en funciones de supervisión, auditoría, administra-
ción de recursos públicos, o cargos de confianza, en el Órgano
o en cualquier Ente Fiscalizable.

II. El Despacho o Prestador proporcione al Órgano o a los
Entes Fiscalizables, además de los servicios de auditoría públi-
ca, los siguientes:

a) De elaboración de la contabilidad general, de los estados
financieros o de los datos que se utilicen como soporte
para obtenerlos.

b) De operación, directa o indirecta, de los sistemas infor
máticos, en los que se elaboren o preparen los elementos
señalados en el inciso que antecede.

c) De auditoría interna.
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III. Los ingresos que el Despacho o Prestador perciba o
vaya a percibir por los servicios de auditoría pública, dependan
del resultado de ésta o del éxito de cualquier operación realiza-
da por el Ente Fiscalizable.

IV. El Despacho o Prestador tenga cuentas pendientes de
cobro con el Ente Fiscalizable, por honorarios provenientes de
la prestación de servicios de auditoría pública o de algún otro
servicio.

Artículo 11. Para que los Despachos o Prestadores puedan
registrarse en el Padrón para prestar los servicios de auditoría
a que refiere el artículo 32.2 de la Ley, además de los que se
señalen en la convocatoria respectiva, deberán cumplir con los
requisitos siguientes:

I. Los Prestadores deberán presentar original (para con-
fronta) y copia certificada (para el archivo del Órgano) por
Fedatario o Notario Públicos de:

a) Acta de nacimiento;

b) Identificación oficial;

c) Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una
antigüedad mínima de tres años;

d) Las dos últimas declaraciones anuales (2013 y 2014) y
las dos últimas de pagos provisionales de impuestos
federales; y en su caso, las dos últimas declaraciones de
pagos de impuestos estatales.

II. Los Despachos deberán presentar original (para con-
fronta) y copia certificada (para el archivo del Órgano) por
Fedatario o Notario Públicos de:

a) Acta constitutiva de la sociedad inscrita en el Registro
Público de la Propiedad;

b) Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
una antigüedad mínima de tres años;

c) Poder general o especial a favor del representante de la
persona moral, que lo autorice para intervenir en los pro-
cedimientos de contratación a que se refiere la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y enaje-
nación de Bienes Muebles del Estado;

d) Las dos últimas declaraciones anuales (2013 y 2014) y
las dos últimas de pagos provisionales de impuestos
federales; y en su caso, las dos últimas declaraciones
de pagos de impuestos estatales.

III. Los Despachos y los Prestadores deberán presentar,
además, original (para confronta) y copia simple (para el archivo
del Órgano) de:

a) Estados financieros (Balance y Resultados), en original,
firmados por el representante legal y por el Contador
Público que los elabora, con antigüedad no mayor a
sesenta días, contados a partir de la fecha de entrega de
los documentos;

b) Documentación que avale una experiencia mínima de tres
años; en el caso de los Despachos será de los socios
responsables de suscribir los dictámenes o de la persona
física prestadora de servicios profesionales, según el
caso, otorgando servicios en materia de Auditoría Pública
al sector gubernamental;

c) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad,
que conoce la legislación especial aplicable al procedi-
miento administrativo de fiscalización superior estatal y
federal, así como la demás legislación correlativa en
materia de auditoría pública, contabilidad gubernamental
y aplicación de recursos públicos;

d) Constancia de inscripción en el Registro de Despachos
Contables y Fiscales, expedida por la Administración
General de Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Admi-
nistración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (Sólo para los Despachos que realicen
auditorías financieras);

e) Constancia de inscripción en el Registro de Contadores
Públicos expedida por la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Para los Prestadores y Despachos que realicen auditorías
financieras);

f) Currículum del Despacho, de los socios principales
responsables de suscribir los dictámenes, de auditoría
pública o, en su caso, de la persona física prestadora del
servicio.

g) Carta solicitud y formato de solicitud de inscripción o
refrendo, que se publicará en la página electrónica del
Órgano www.orfis,gob.mx de la red informática
conocida como internet;

h) Escrito en papel membretado del Despacho o Prestador,
dirigido al Órgano, en el que señale, bajo protesta de
decir verdad, que no tiene antecedentes de desempeño
profesional deficiente, suspensión o cancelación en la
prestación de servicios de auditoría pública;
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i) Escrito en papel membretado del Despacho o Prestador,
en el que autoriza al Órgano a verificar la información
presentada;

j) Carta–compromiso en papel membretado del Despacho
o Prestador, por la que se compromete, en la realización
de las auditorías contratadas, a aplicar los procedimientos
técnicos normativos que le indique el Órgano;

k) Cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación
Pública, del representante legal si es Socio, o de los
Socios o Prestador, responsables de suscribir los
dictámenes;

l) Constancia vigente que acredite la calidad de miembro
activo de un colegio de profesionistas; en el caso de
Despachos, del representante legal si es Socio, o de los
Socios y en el Prestador de él mismo, responsables de
suscribir los dictámenes de auditoría pública;

m) Certificado de actualización de educación profesional
emitido por el colegio de profesionistas al que esté
inscrito el representante legal si es Socio, los Socios o el
Prestador responsable(s) de suscribir los dictámenes de
auditoría pública;

n) Constancia vigente de inscripción en el Padrón de
Contratistas y/o en el de Proveedores, según sea el caso,
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
de los Despachos y/o Prestadores que realicen auditorías
financiera presupuestales y/o técnicas a la obra pública;

ñ) Escrito en papel membretado del Despacho o del
Prestador, en el que señale, bajo protesta de decir
verdad, no estar inhabilitado para ejercer el comercio o
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público, así como no haber sido declarado como
quebrado o concursado sin que haya sido rehabilitado;

o) Escrito en papel membretado del Despacho o del
Prestador, que señale, bajo protesta de decir verdad que
no tiene litigio alguno pendiente con el Órgano o con los
Entes Fiscalizables y que no ha sido designado como
perito contrario al Órgano de Fiscalización Superior en
algún litigio en el que éste último forme parte;

p) Para los profesionales de la contaduría pública, constancia
vigente de la certificación por disciplinas en materia de
contabilidad y auditoría gubernamental o , en su caso,
constancia de la certificación profesional vigente, emitida
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.,
o por cualquier Colegio o asociación a la que pertenezca,
que esté debidamente acreditada y autorizada por la

Secretaría de Educación Pública; en caso de concluida
la vigencia de la certificación, deberá presentar la
renovación, refrendo o recertificación de la misma;

q) Escrito en el que señale el Despacho o el Prestador, bajo
protesta de decir verdad, que dentro de su reglamentación
interna se establecerán controles y sistemas de calidad
para los servicios de auditoría pública, que garanticen al
Órgano la calidad de los trabajos realizados;

r) Avisos presentados ante la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, de los cambios de domicilio, aumento o disminu
ción de obligaciones, aumento o disminución de capital,
etc., durante los últimos 3 años; en caso de no tener
cambios, presentar escrito en papel membretado del
Despacho y en original, en el que señale bajo protesta
de decir verdad, que no existe cambio alguno.

En observancia al comunicado de fecha 12 de mayo del
2013, emitido por la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social del Estado de Veracruz, el ORFIS solicitará
directamente a dicha instancia la respectiva Constancia de An-
tecedentes Penales del solicitante, reservándose el derecho de
conceder o no el registro con base en la información propor-
cionada para el efecto por la Dirección General de Prevención
y Reinserción Social del Estado de Veracruz.

Artículo 12. Para que los Despachos o Prestadores puedan
obtener su Refrendo, deberán llenar la carta solicitud y el for-
mato de solicitud de inscripción o refrendo que les proporcione
el Órgano; así como actualizar la documentación a que hace
referencia el artículo 11, fracción I inciso d), fracción II incisos
c) y d), y fracción III incisos a), b), c), e), f), g), h), i), j), y l)
a s) de estas reglas técnicas.

En el caso de cambio de los Socios responsables de suscri-
bir dictámenes financieros o técnicos de los Despachos, debe-
rán cumplir los requisitos específicos para estos casos, como
si se tratara de información de nuevo registro en el Padrón.

Artículo 13. Sólo por causa debidamente justificada, a jui-
cio del Auditor General, podrá dispensarse alguno de los requi-
sitos previstos en los artículos 12 y 13 de estas Reglas Técni-
cas, según el caso, a los Despachos o Prestadores, siempre
que cuenten con elementos objetivos que acrediten prestigio
profesional, capacidad técnica, formación académica o amplia
experiencia en materia de servicios al sector público.

Artículo 14. El registro o refrendo en el Padrón se efectua-
rá previa solicitud de parte interesada, a partir del día siguiente
a la expedición de la convocatoria pública y hasta el día treinta
y uno de marzo del presente año. La vigencia del registro será
al 31 de diciembre del año 2015.

Artículo 15. El Órgano evaluará el cumplimiento de los
requisitos y, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir
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del siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud corres-
pondiente, resolverá sobre la procedencia del registro en el
Padrón. Transcurrido el mencionado plazo sin que el Órgano
resuelva, se entenderá que el trámite ha sido resuelto en sentido
negativo.

Artículo 16. El registro en el Padrón no se otorgará o se
cancelará cuando, llegado el caso, los Despachos o Prestadores
no cumplan los requisitos para su otorgamiento o, en su caso,
no soliciten su refrendo conforme al procedimiento y plazo
correspondientes.

Artículo 17. Los Despachos o Prestadores de Servicios
podrán interponer el recurso de reconsideración, en contra de
la resolución que niegue el registro o refrendo en el Padrón.

El recurso de reconsideración se substanciará de acuerdo a
las siguientes reglas:

I. Es competente para conocer de este medio de impugna-
ción el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

II. El término para interponer el recurso será de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta
sus efectos la notificación de la resolución que niegue el regis-
tro o refrendo en el padrón.

III. A solicitud de la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos, la Unidad Administrativa que emitió la resolución, rendirá
el informe respectivo en un plazo de veinticuatro horas.

IV. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional
y aquellas que atenten contra la moral o las buenas costum-
bres; y

V. El recurso de reconsideración será resuelto en un térmi-
no de tres días hábiles, posteriores a la remisión del informe a
que se refiere la fracción.

III. La resolución que emita el Titular del Órgano de Fisca-
lización Superior, tendrá el carácter de definitiva.

Artículo 18. Los Despachos o Prestadores con registro en
el Padrón y que contrate el Órgano para la práctica de auditorías,
actuarán en su representación ante los Entes Fiscalizables y
deberán guardar estricta reserva y confidencialidad sobre las
actuaciones, observaciones e información de que tengan cono-
cimiento respecto de la conducta de los servidores públicos
sujetos al procedimiento de fiscalización, excepto cuando sean
requeridos expresamente por el Órgano o por autoridades mi-
nisteriales o judiciales. El incumplimiento de esta obligación se
sancionará en los términos que disponen la Ley y demás leyes
del Estado.

CAPÍTULO TERCERO
De la prestación de los servicios de

Auditoría Pública

Artículo 19. Los Despachos o Prestadores contratados y
habilitados por el Órgano no podrán auditar, total a parcialmen-
te, a un mismo Ente Fiscalizable por más de seis años consecu-
tivos (con excepción de los Municipios en que podrá ser hasta
por ocho años), a no ser que ocurra una interrupción mínima
de un año en los servicios de auditoría prestados para los efec-
tos de la fase de comprobación del procedimiento de fiscaliza-
ción. Tampoco podrán subcontratar con otros Despachos o
Prestadores los servicios originalmente convenidos con el
Órgano.

Artículo 20. Los Despachos o Prestadores que cuenten
con registro en el Padrón y habilitación otorgada por el Órgano
y que contraten los Entes Fiscalizables, no podrán auditar total
a parcialmente a un mismo Ente Fiscalizable por más de seis
años consecutivos (con excepción de los Municipios en que
podrá ser hasta por ocho años), a no ser que ocurra una inte-
rrupción mínima de un año en los servicios de auditoría presta-
dos. Tampoco podrán subcontratar con otros Despachos o
Prestadores los servicios originalmente convenidos con el Ente
Fiscalizable.

Artículo 21. Los dictámenes de auditoría que se elaboren
en contravención a los artículos 20 y 21 de las presentes Re-
glas, no tendrán validez ante el Órgano para efectos de la fase
de comprobación del procedimiento de fiscalización. Tampoco
tendrán validez los dictámenes de auditoría que se elaboren
como resultado de subcontrataciones con otras personas físi-
cas o morales.

Artículo 22. Será motivo de negativa de registro en el Pa-
drón o de rechazo de dictámenes de auditoría, cuando los So-
cios, el representante legal si fuera socio, o la persona física,
responsables de suscribir los dictámenes de algún Despacho o
Prestador, aparezcan con tal carácter en otro registro del pro-
pio padrón.

Artículo 23. Con independencia de los controles y siste-
mas de calidad que los Despachos y Prestadores establezcan
dentro de su reglamentación interna, para garantizar los servi-
cios de Auditoría Pública que se presten, deberán acatar las
Reglas Técnicas, normas de competencia, criterios o
lineamientos, así como los instructivos y demás guías y ma-
nuales que en esta materia emita el Órgano.

Artículo 24. Con base en lo dispuesto por el artículo 63.1.XI
de la Ley, será requisito para el registro o refrendo en el Padrón
que los Despachos y Prestadores participen en los programas,
cursos y talleres de formación técnica, académica o profesio-
nal que imparta el Órgano, para certificar, hacer constar o ac-
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tualizar los conocimientos, habilidades y aptitudes en materia
de fiscalización. Al efecto, el Órgano podrá cobrar cuotas para
recuperar los gastos y costos que se generen con motivo de su
impartición, las que deberán fijarse previamente a cada evento.

Artículo 25. Los Despachos y Prestadores serán respon-
sables de que su personal cumpla con las normas de observan-
cia general aplicables y los requisitos profesionales de capaci-
dad técnica y experiencia profesional a que hacen referencia
las presentes disposiciones.

Artículo 26. En términos de lo dispuesto en el artículo 17.4
de la Ley, los papeles de trabajo elaborados por Despachos y
Prestadores, en ejercicio de facultades de comprobación afec-
tos a la función de fiscalización, son propiedad del Órgano,
con independencia de que los Despachos y Prestadores los
tengan bajo su custodia durante los plazos que señale la Ley.
Al efecto, el Órgano les podrá requerir, en cualquier momen-
to, los papeles de trabajo, informes, dictámenes y demás do-
cumentación relacionada con las auditorías y revisiones prac-
ticadas.

Artículo 27. Los alcances y procedimientos para la ejecu-
ción de la auditoría pública y las muestras mínimas a revisar en
ingresos y gastos; los plazos para la ejecución de la auditoría y
entrega y revisión de trabajos; los informes que se deban entre-
gar; y la periodicidad con que se deban dar a conocer al ente
fiscalizable las observaciones y recomendaciones que, en su
caso surjan, con la finalidad de que éstas sean aclaradas duran-
te el transcurso de la revisión, se efectuarán de conformidad
con las demás Reglas Técnicas que en materia de auditoría
pública emita el Órgano.

Artículo 28. Independientemente de los informes, dictá-
menes y reportes que, en cumplimiento a sus obligaciones le-
gales y contractuales, produzcan los Despachos y Prestadores,
deberán elaborar, firmar y entregar al Órgano, bajo protesta de
decir verdad, declaración en la que manifiesten que:

I. En el desarrollo de la auditoria pública se revisó la infor-
mación presentada por el Ente Fiscalizable relativa a la Cuenta
Pública o parte de ésta.

II. En la documentación comprobatoria y justificativa de la
Cuenta Pública o parte de ésta, se verificó que no contenía
información sobre hechos falsos y que no se omitió hecho o
evento relevante que fuera de su conocimiento o que pudiera
resultar necesario para su correcta interpretación.

III. Los informes, dictámenes o reportes de auditoría públi-
ca sobre la documentación que integra la Cuenta Pública o par-
te de ésta, presenta razonablemente y en todos los aspectos
importantes la situación legal, financiera, presupuestal o técni-
ca a la obra pública, de los actos, procedimientos y operacio-
nes realizadas por el Ente Fiscalizable.

IV. Se establecieron y mantuvieron controles internos y
procedimientos para la revelación de información relevante al
Órgano.

V. Existen controles internos para asegurar que los aspec-
tos importantes y la información relacionada con el Ente
Fiscalizable, sean del conocimiento del Órgano.

VI. Se evaluó la eficacia de los controles internos con anti-
cipación a la fecha de emisión de los dictámenes sobre los
Entes Fiscalizables.

VII. Informó debidamente al Órgano sobre cualquier pre-
sunto ilícito o irregularidad atribuible al Ente Fiscalizable.

VIII. Los informes, dictámenes y reportes de Auditoría
Pública y demás documentos derivados de la auditoría practi-
cada a los Entes Fiscalizables, se entreguen dentro de los pla-
zos establecidos por el Órgano, así como que garanticen la
calidad de los trabajos realizados.

Artículo 29. El Órgano, obteniendo la información sufi-
ciente de carácter técnico y de actuación profesional, califica-
rá el desempeño o capacidad de los Despachos y Prestadores
contratados o habilitados por el Órgano, la cual se considerará
para su inclusión, refrendo o exclusión en el Padrón, así como
para, en su caso, rescindir los contratos que con ellos tenga
celebrados, por razones de incapacidad o mal desempeño pro-
fesional, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 30. El Órgano podrá apercibir a los Despachos y
Prestadores por incumplimiento de alguna de las disposiciones
previstas en la Ley, las presentes Reglas Técnicas, cláusulas
contractuales y a las instrucciones que en ejecución del contra-
to le ordene el Órgano. En caso de reincidencia, el Órgano
podrá rescindir la relación contractual con el Despacho o
Prestador y proceder a la cancelación del registro en el Padrón.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del estado y
deberá hacerse público, desde el momento de su expedición,
en la página electrónica del Órgano www.orfis,gob.mx, de la
red informática conocida como internet.

Segundo. Estas Reglas Técnicas serán aplicables a las con-
trataciones de servicios profesionales que lleve a cabo el Órga-
no en el ejercicio 2015, para la Fiscalización de las Cuentas
Públicas del año 2014, que serán presentadas por los Entes en
el mes de mayo de 2015 ante el H. Congreso del Estado, en
cumplimiento a los principios de anualidad y posterioridad que
se deben observar.

Tercero. Al día siguiente de la publicación de las presentes
Reglas Técnicas para la Contratación y Habilitación de los Des-
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pachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría Pública, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz,
el Órgano deberá publicar en su página electrónica
www.orfis,gob.mx, de la red informática conocida como
internet, la Convocatoria Pública para la Inscripción o Refren-
do en el Padrón de Despachos Externos y de Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría Pública.

Cuarto. Las presentes Reglas Técnicas abrogan las publi-
cadas en la Gaceta Oficial del órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, número 065, de fecha 14
de febrero de 2014.

Dado a los tres días del mes de diciembre del año dos mil
catorce en la sede del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Auditor General del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

Rúbrica.

folio 1803

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—MARTÍNEZ DE LA

TORRE, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
———

E D I C T O

En el expediente número 815/2014-II, relativo a las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria promovido por la C. Concep-
ción Salas Salas, por propio derecho y en su carácter de depo-
sitaria judicial de los bienes de su cónyuge José Alfredo Arias
López y en representación de sus menores hijos José Alfredo y
Danna Paola de apellidos Arias Salas, a efecto de que se declare
la presunción de muerte por ausencia del señor José Alfredo
Arias López.

Lo que se hace del conocimiento en general.

A t e n t a m e n t e

Martínez de la Torre, Ver., 23 de octubre de 2014

La C. secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia,
licenciada Bertha Oceguera García.—Rúbrica.

Inserciones: Para su publicación durante tres meses, con
intervalo de quince días en la Gaceta Oficial del estado,
Gráfico de Xalapa, tabla de avisos de este juzgado y Juzgado
Mixto Menor de esta ciudad y sitios públicos de costumbre de
esta ciudad.

Noviembre 20. Diciembre 5—22.
Enero 6—21. Febrero 5 4093

GRÚAS CARDEL, S.A. DE C.V.
R.F.C. GCA-901215-C79

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

———
PRIMERA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, 179,
180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y en las cláusulas trigésima cuarta, trigésima quin-
ta, trigésima séptima, trigésima novena y demás aplicables de
los estatutos sociales, se cita en primera convocatoria a la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil
denominada Grúas Cardel, S.A. de C.V., a celebrarse el próxi-
mo día 1 de febrero de 2015 a las doce horas, en el domicilio
ubicado en Emiliano Zapata Poniente sin número, entre Anto-
nio Mella y Revolución, en la ciudad de Cardel, municipio de
La Antigua, estado de Veracruz, para tratar los asuntos inclui-
dos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia de acciones representativas del capital
social, determinación del quórum legal y declaración de insta-
lación legal de la Asamblea, en su caso;

II. Designación del secretario y del escrutador de la Asam-
blea;

III. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día;

IV. Propuesta para la designación del nuevo administrador
único, así como la determinación de sus emolumentos y apro-
bación en su caso;

V. Propuesta para la designación del Gerente General, las
atribuciones que se le conferirán, así como la determinación de
sus emolumentos y aprobación en su caso;


