
Pag²na 1 de 2 

IV. Del an§lisis realizado al Informe Individual de la Secretaria de Educaci·n, se determin· que el črgano 
de Fiscalizaci·n Superior efect¼e una Auditor²a Financiera de car§cter espec²fico a la citada Secretar²a, 
respecto de los ingresos y gastos identificados como propios que no forman parte de la informaci·n 
financiera sujeta a revisi·n en el ejercicio 2017, que permita determinar las caracter²sticas del origen de los 
recursos y la viabilidad del destino del gasto. En tal sentido y considerando la necesidad de que este tipo de 
operaciones sean normadas e incorporadas en los registros contables, as² como, la determinaci·n de los 
montos que pudieran derivar en responsabiltdades administrativas o de otro orden a terceros involucrados, 

[ ... ] 

"Art²culo Primero. Se aprueba el Informe Individual de la Fiscalizaci·n Superior de la Cuenta P¼blica del 
Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, de la siguiente forma: 

por el que se Aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas 
P¼blicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente 

al ejercicio dos mil diecisiete" 

"DECRETO NĐMERO 784 

En estricto acatamiento a las disposiciones emitidas por el H. Congreso del Estado, en el Decreto 
N¼mero 784 del Informe Complementario de la Extensi·n a la Auditor²a Financiera, correspondiente a la 
Secretar²a de Educaci·n, respecto de los ingresos y gastos identificados como propios que no forman parte 
de la informaci·n financiera sujeta a revisi·n en el ejercicio 2017, que permita determinar las caracter²sticas 
del origen de los recursos y la viabilidad del destino del gasto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
N¼mero Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre del a¶o 2018; por este medio me permito hacer de su 
conocimiento mediante documento adjunto, los hallazgos determinados, de conformidad con el art²culo que 
a continuaci·n se se¶ala: 

fw)t 
DIPi. ERIC DOMĉNGUEZ VĆZQUEZ 
PRESIDENt LA\COMISIčN PERMAN~TE DE VIGlLANCIA 
D LA LEGISLAT~RA DEL H. CQNG'F<t::SO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNASlĿG-9t-t1(LLAVE 
PRESENTE. 

Distinguido Diputado: 

ASUNTO: Se env²a Informe Complementario al Informe Individual de la 
F1scal1zaci·n Superior, de los Ingresos y Egresos de la 
Secretar²a de Educac²·n, en cumplimiento al Decreto 784. 

SECRETARĉA TECNICA EXPEDIENTE: 

NĐMERO DE OFICIO: OFSIAG_ST/1145110612019 

čRGANO DE FISCALIZACIčN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

DEPENDENCIA: 




















































































