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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-1423 
GF-747 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 166,513.0   
Muestra Auditada 166,513.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Estado de 
Veracruz, a través del Subsidio a los Municipios, y en su caso, a los Estados cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno 
del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), se verificó la transferencia de recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Veracruz, que ascendieron a 166,513.0 miles de pesos. El importe revisado significó el 100% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencias de Recursos 

1.   Los 16 municipios del Gobierno del Estado de Veracruz cumplieron en tiempo y 
forma con los requisitos para acceder a los recursos del SUBSEMUN 2013, al suscribir sus 
Convenios Específicos de Adhesión y sus Anexos Únicos. 

2.  Los municipios beneficiados del SUBSEMUN del Gobierno del Estado de Veracruz 
entregaron la información requerida para el otorgamiento del subsidio; sin embargo en la 
revisión de los estados de cuenta bancarios y contrato de apertura, se observó que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz no realizó de manera ágil las 
transferencias a los municipios, ni canceló la cuenta. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz, inició el procedimiento disciplinario 
administrativo correspondiente, ante las posibles responsabilidades administrativas de los 
actos u omisiones de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente 
número 231/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

3.   En la revisión de los estados de cuenta bancarios y el reporte presupuestal, del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 2013, se observó una diferencia por 62,987.2 miles de pesos, por 
lo que la información de los recursos no es oportuna, congruente y veraz. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz, inició el procedimiento disciplinario 
administrativo correspondiente, ante las posibles responsabilidades administrativas de los 
actos u omisiones de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente 
número 231/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de Recursos 

4.   Con la revisión de los recursos ministrados por la TESOFE al Gobierno del Estado de 
Veracruz de los recursos del SUBSEMUN 2013 a los 16 municipios por 166,512.0 miles de 
pesos, se constató que sólo se transfirieron 25,993.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2013, por lo que hubo recursos no transferidos a los municipios beneficiados por 140,499.0 
miles de pesos, los cuales se traspasaron a una cuenta estatal concentradora y no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

13-A-30000-02-1423-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 140,499,987.84 pesos (ciento cuarenta millones cuatrocientos noventa y nueve 
mil novecientos ochenta y siete pesos 84/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, por no haber transferido los recursos 
a los municipios ni haberlos reintegrado a la TESOFE. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz realizó transferencias por 
5,993.0 miles de pesos del SUBSEMUN 2013, a cuentas bancarias del SUBSEMUN 2012 y 
Participaciones Federales de los municipios de Córdoba, Papantla y Pánuco. 

13-A-30000-02-1423-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,993,000.00 pesos (cinco millones novecientos noventa y tres mil pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
TESOFE, por haber realizado transferencias del SUBSEMUN 2013, a cuentas bancarias del 
SUBSEMUN 2012 y Participaciones Federales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 146,493.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 166,513.0 miles de pesos, que 
representó el 100% de los 166,513.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz mediante el subsidio; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
Gobierno del Estado de Veracruz no había ejercido el 84.4% de los recursos transferidos, por 
lo que no se atendió el objetivo del subsidio, y no se realizaron las acciones programadas de 
cada municipio beneficiado.  
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En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Veracruz registró inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de reglas de operación para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o 
la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 
para la Seguridad Pública en sus demarcaciones territoriales, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 140,500.0 miles de pesos, por no 
haber transferido el recurso a los municipios y reintegrado a la TESOFE; así como por 
transferir 5,993.0 miles de pesos del SUBSEMUN 2013 a cuentas bancarias de SUBSEMUN 
2012 y Participaciones Estatales, los cuales representan el 84.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del subsidio, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería, las Direcciones de Control y Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 9 fracciones II y IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54; 85, párrafos 
primero, fracción II; tercero y quinto. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno de Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones 
territoriales: reglas vigésima cuarta, vigésima quinta y trigésima séptima.  

Código Penal Federal: artículo 217, fracción III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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