
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-30000-04-1661 

1661-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los fondos: 
Regional, Metropolitano, Fortalecimiento Financiero y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,856,863.3   

Muestra Auditada 2,856,863.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le ministraron en el ejercicio de 
2016 recursos por 2,856,863.3 miles de pesos con cargo en 4 programas de Fortalecimiento 
Financiero y en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, los 
cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
ejecutar 629 proyectos de infraestructura, así como para apoyar el fortalecimiento financiero 
de esa entidad federativa e impulsar la inversión del estado; cuya gestión financiera se revisó 
documentalmente al 100.0% en la totalidad de los recursos ministrados por 2,856,863.3 miles 
de pesos. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de 
los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento en siete 
contratos de obras públicas con un total asignado de 30,454.0 miles de pesos, que 
representaron el 1.1% de los 2,856,863.3 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la realización de diversos proyectos de 
infraestructura a su cargo. Cabe precisar que, no se autorizaron recursos para los fondos 
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Regional y Metropolitano (FONREGIÓN y FONMETRO) debido a que las carteras de proyectos 
que el Gobierno del Estado presentó a la SHCP para la obtención de dichos recursos contenían 
inconsistencias que no pudo corregir en el plazo estipulado para ello; como se precisa en la 
siguiente tabla. 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FONREGIÓN 2016** 17 17  0.0 0.0 0.0 

FONMETRO* 0 0  0.0 0.0 0.0 

FORTAFIN (Impulsar la inversión) 348 7  1,112,129.7 30,454.0 2.7 

FORTALECE (Impulsar la inversión) 281 0  644,733.6  0.0 0.0 

Subtotal 646 24  1,756,863.3 30,454.0 1.7 

FORTAFIN (Fortalecimiento financiero del 
estado) 

0 0  1,100,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  1,100,000.0 0.0 0.0 

Total 646 24  2,856,863.3 30,454.0 1.1 

 

Fuente: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Secretarías de Finanzas y Planeación y de 
Infraestructura y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

**A pesar de que el Fondo Regional (FONREGIÓN) no recibió recursos de parte de la SHCP en su cartera de 
inversión, se revisaron 17 contratos de obra celebrados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
del Estado (SIOP) de forma improcedente. 

*El Gobierno del Estado formalizó la solicitud de los recursos para el FONMETRO; sin embargo, por 
inconsistencias en dicha solicitud no fueron autorizados por parte de la SHCP. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados en 2016 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para infraestructura, fortalecimiento financiero e impulsar la inversión con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) fueron administrados y pagados por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y contratados y ejecutados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La primera ministración de recursos al gobierno estatal se efectuó en abril de 2016 y la última 
en diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron para el FORTAFIN y 
para el FORTALECE. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave procedentes de dicho programa y fondo ascendió a 2,856,863.3 miles de pesos, de 
los cuales 1,756,863.3 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura y 
1,100,000.0 miles de pesos al fortalecimiento financiero para la ejecución de infraestructura 
a cargo del Gobierno del Estado. El total comprometido o vinculado a obligaciones formales 
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de pago al 31 de diciembre de 2016 fue de 2,816,582.1 miles de pesos, que representó el 
98.6% de los recursos ministrados. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 8 de junio de 2016, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave formalizó la 
solicitud de recursos del FONREGIÓN 2016 con base en una cartera de 36 proyectos, que se 
autorizaron en su totalidad por 500,555.7 miles de pesos mediante el Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios de Recursos del Fondo Regional suscrito entre la SHCP y el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 28 de junio de 2016.  

Sin embargo, los recursos del FONREGIÓN 2016 no se ministraron a esa entidad federativa, 
debido a que las carteras de proyectos registrados en el Sistema de Evaluación de Fondos de 
Inversión del Ramo 23 (SEFIR 23) presentaban observaciones, por lo que, al no cumplir la 
entidad fiscalizada los requisitos establecidos en las reglas de operación del fondo y previo a 
la corrección de las observaciones el sistema se cerró por lo que la SHCP no entregó al 
gobierno estatal los recursos convenidos para dicho fondo. 

No obstante, lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave formalizó 17 contratos de obras públicas con cargo 
a dicho fondo, los cuales se relacionan a continuación. 
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FONREGIÓN 2016 

CONTRATOS FORMALIZADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

SIOP-OP-PF-049/2016-DGCYCE Construcción del puente Encinalillo, en el km 1+240 del 
camino Mezcalapa, Zapotitlán. 

13,958.6 

SIOP-OP-PF-062/2016-DGCYCE Reconstrucción del camino La Victoria-e.c (Poza Rica-
Cazones), tramo Países Bajos-La Esperanza del km 9+000 al km 
13+000. 

19,946.9 

SIOP-OP-PF-060/2016-DGCYCE Pavimentación asfáltica con mezcla en caliente del camino 
Cerro de Mexcatla-Ixcacuatitla, tramo del km 0+000 al km 
22+000, subtramo Postectitla-Huitzila, del km 17+140 al km 
20+340. 

16,454.3 

SIOP-OP-PF-061/2016-DGCYCE Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Atoyac-
Portero Viejo, del km 0+000 al km 9+200. 

35,087.7 

SIOP-OP-PF-065/2016-DGCYCE Construcción del camino La Chinantla-Helio García Alfaro-La 
Horqueta, del km 0+000 al km 39+950, tramo del km 36+950 
al 39+950. 

17,448.1 

SIOP-OP-PF-067/2016-DGCYCE Reconstrucción de base hidráulica, carpeta asfáltica y obras 
complementarias del camino 20 de Noviembre-E.C. El Cedro, 
del km 0+000 al km 5+000. 

17,255.0 

SIOP-OP-PF-066/2016-DGCYCE Construcción del camino El Chiflido-El Monal, del km 0+000 al 
km 5+500. 

13,586.0 

SIOP-OP-PF-059/2016-DGCYCE Pavimentación del camino Ignacio de la Llave-Tarcuaya, del 
km 0+000 al 5+200. 

13,786.0 

SIOP-OP-PF-109/2016-DGCYCE Construcción del camino E.C, (Tantima-Citlaltépetl)-San 
Jerónimo, del km 0+000 al km 3+500. 

12,374.9 

SIOP-OP-PF-113/2016-DGCYCE Construcción del camino Las Chacas-San Andresito, del km 
5+680 al km 9+380. 

12,337.3 

SIOP-OP-PF-137/2016-DGCYCE Pavimentación con concreto asfáltico del camino Buena Vista 
– Monterrey, del km 0+000 al km 3+203. 

12,137.3 

SIOP-OP-PF-073/2016-DGCYCE Reconstrucción del camino La Guásima-Rancho Playa, del km 
3+000 al km 7+000. 

23,974.1 

SIOP-OP-PF-032/2016-DGCYCE Construcción de un puente vehicular en la comunidad de 
Lagartos, en el km 0+140. 

23,951.1 

SIOP-OP-PF-031/2016-DGCYCE Construcción del camino Piedra Grande - Libertad del km 
7+700 al km 12+700 y del km 14+240 al km 16+080. 

19,470.5 

SIOP-OP-PF-050/2016-DGCYCE Construcción del puente Pilapillo en el km 3+200 del camino 
Venustiano Carranza-Pilapillo-Peña Hermosa. 

41,945.0 

SIOP-OP-PF-052/2016-DGCYCE Construcción del camino Zacaloma-Atlahuitzia, del km 0+000 
al km 2+900. 

16,201.9 

SIOP-OP-PF-053/2016-DGCYCE Reconstrucción con concreto asfáltico y obras de alivio del 
camino Desviación Atzompa-Tepaxapa, del km 0+000 al km 
16+300, subtramo del km 8+000 al km 16+300. 

19,955.5 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 8 de noviembre de 2016, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave formuló 
las solicitudes para obtener recursos para los Fondos Metropolitanos de Acayucan, 
Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, con base en una cartera de 16 proyectos; sin embargo, los 
recursos del FONMETRO 2016 no se ministraron a esa entidad federativa debido a que las 
carteras de proyectos de dichos fondos registrados en el Sistema de Evaluación de Fondos de 
Inversión del Ramo 23 (SEFIR 23) presentaron diversas observaciones, por lo que la entidad 
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fiscalizada no cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación, y puesto que el 
sistema se había cerrado, la SHCP no liberó los recursos de dicho fondo a ese gobierno estatal. 

Programa del Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave suscribieron cuatro 
convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Programa del 
Fortalecimiento Financiero de 2016, los cuales se formalizaron con fechas 2 de mayo, 17 de 
agosto, 13 de octubre y 19 de diciembre de ese año, respectivamente, y se les asignaron los 
recursos que se detallan a continuación. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  

EN EL PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Convenio 1 (FORTAFIN) 02/05/16 20,864.6 
Para impulsar la inversión en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Convenio 2 (FORTAFIN A) 17/08/16 683,477.2 
Para impulsar la inversión en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Convenio 3 (FORTAFIN B) 13/10/16 407,787.9 
Para impulsar la inversión en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Convenio 4 19/12/16 1,100,000.0 
Fortalecimiento financiero del Gobierno del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Total 
 

2,212,129.7 
 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
tabla elaborada con base en los convenios suscritos en el marco del Programa del Fortalecimiento 
Financiero de 2016. 

 

Los recursos del fondo en comento por un total de 2,212,129.7 miles de pesos se ministraron 
en cuatro exhibiciones, la primera el 19 de mayo y la última el 20 de diciembre de 2016, a las 
cuentas específicas y exclusivas creadas para dichos convenios.  

De los recursos asignados a tres convenios del FORTAFIN 2016 para la ejecución de 
infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se 
ministraron 1,112,062.4 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 33,932.7 miles de 
pesos en nueve contratos de obras públicas a cargo de la SIOP; y de los 1,078,129.6 miles de 
pesos asignados para la ejecución de 339 proyectos, únicamente se transfirieron 475,256.7 
miles pesos a 76 municipios de mayo a diciembre de 2016. A la fecha de la revisión (marzo de 
2017) se habían erogado 484,392.9 miles de pesos, de conformidad con la información 
proporcionada por la entidad federativa.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisaron los siete contratos de obras públicas siguientes. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

SIOP-OP-PF-037/2016-DGIU Pavimentación de la calle principal en la col. 
Unidad Antorchista, municipio de Tihuatlán, 
Veracruz. 

995.9 

SIOP-OP-PF-047/2016-DGIU Pavimentación de la calle Mariano Matamoros 
de la Col. 13 de Diciembre, municipio de San 
Rafael, Veracruz. 

1,998.8 

SIOP-OP-PF-048/2016-DGIU Parque en la colonia 13 de Diciembre, 
municipio de San Rafael, Veracruz. 

3,000.0 

SIOP-OP-PF-049/2016-DGIU Introducción de agua potable en col. Unidad 
Antorchista, municipio de Tantoyuca, 
Veracruz. 

3,499.8 

SIOP-OP-PF-051/2016-DGIU Introducción de agua potable col. Aquiles, 
Córdoba Morán (Pozo Profundo y Tanque 
elevado) en el municipio de Córdoba, 
Veracruz. 

7,993.9 

SIOP-OP-PF-052/2016-DGIU Centro de desarrollo comunitario en la Col. 
Unidad Antorchista, municipio de Tihuatlán, 
Veracruz. 

5,998.1 

SIOP-OP-PF-053/2016-DGIU Drenaje sanitario Margarita Morán y 
ampliación Margarita Morán 2ª etapa, 
municipio de Córdoba, Veracruz. 

6,967.5 

 Total 30,454.0 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

  

De acuerdo con la información proporcionada por la SIOP, a los siete contratos anteriores, de 
los nueve formalizados, únicamente se les otorgó el 30.0% de anticipo por 9,136.2 miles de 
pesos; y a la fecha de la revisión se encontraban en ejecución, en tanto que en los dos 
contratos restantes no se habían iniciado los trabajos, debido a que no recibieron anticipos. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave suscribieron tres 
convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, los cuales se formalizaron 
con fechas 22 de abril, 23 de agosto y 24 de octubre de 2016 y se les asignaron los recursos 
que se detallan a continuación. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  
EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL DE 2016 

(Miles de pesos) 
 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Convenio 1 (FORTALECE) 22/04/16 591,100.1 
Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social menores a diez 
millones de pesos. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  
EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL DE 2016 

(Miles de pesos) 
 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Convenio 2 (FORTALECE A) 23/08/16 29,670.0 
Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social iguales o mayores a 
diez millones de pesos. 

Convenio 3 (FORTALECE B) 24/10/16 23,963.5 
Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social iguales o mayores a 
diez millones de pesos. 

Total  644,733.6  

 

FUENTES: 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tabla elaborada 
con base en los convenios suscritos en el marco del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal de 2016. 

 

Los recursos del fondo en comento por un total de 644,733.6 miles de pesos se ministraron 
en ocho exhibiciones, la primera el 29 de abril y la última el 28 de diciembre de 2016, a las 
cuentas específicas y exclusivas creadas para dichos convenios.  

Del total ministrado por 644,733.6 miles de pesos se comprometieron y transfirieron 
604,519.8 miles de pesos a 88 municipios para la ejecución de 281 proyectos de abril a 
diciembre de 2016. A la fecha de la revisión (marzo de 2017) se reportó como ejercido el total 
del monto comprometido, de conformidad con la información proporcionada por la entidad 
federativa. 

Resultados 

1. En la revisión de los recursos del FONREGIÓN 2015 transferidos al Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 485,019.5 miles de pesos se observó que la 
entidad fiscalizada reportó recursos comprometidos por 380,381.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2015 que, de acuerdo con el calendario de avance físico-financiero de la cartera 
de los programas o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, se ejercerían 
a más tardar a diciembre de 2016; sin embargo, a febrero de 2017 sólo se habían erogado 
recursos por 56,438.8 miles de pesos, por lo que se tienen 323,942.8 miles de pesos sin 
ejercer, los cuales no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación, más los rendimientos 
financieros generados. Es importante señalar que la diferencia detectada de los recursos que 
no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago por 104,637.9 miles de 
pesos fue observada por la ASF con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2015. 

Mediante el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 del 21 de abril de 2017, el Director General 
de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave proporcionó copia del oficio núm. TES/1004/2017 del 18 de abril de 2017, 
con el cual el Tesorero de la SEFIPLAN indicó que la nueva administración verificó el estado 
de cuenta bancaria utilizada específicamente para el manejo de los recursos del FONREGION 
2015, la cual presentaba un saldo de 29.0 miles de pesos al 30 de noviembre de 2016; por 
otra parte, se informó que en el acta entrega-recepción del cambio de administración no se 
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encontró evidencia del uso y destino de los recursos de dicho fondo, razón por la cual el 
gobierno estatal no se encontraba en condiciones de reintegrar los recursos solicitados y 
estaba integrando los expedientes para interponer las denuncias respectivas ante las 
autoridades competentes. 

Posteriormente, con el oficio núm. CGE/DGFFF/085/05/2017 del 11 de mayo de 2017, se 
proporcionó documentación adicional, en la que se indicó que no es competencia de la SIOP 
la solventación de la respuesta, sino de la SEFIPLAN, por ser el ente financiero del estado, 
como se establece en artículo 32, fracción XXIX, del Reglamento Interior de las SEFIPLAN. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la SEFIPLAN indicó 
que en el acta entrega-recepción del cambio de administración no se encontró evidencia del 
uso y destino de los recursos comprometidos del FONREGION 2015 por 323,942.8 miles de 
pesos que tenían prórroga para su ejercicio hasta diciembre de 2016; que en la cuenta 
específica de los recursos de dicho fondo sólo se tenía un saldo de 29.0 miles de pesos al 30 
de noviembre de 2016, por lo que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
no se encontraba en condiciones de efectuar el reintegro de la cantidad observada a la 
TESOFE; y que al mes de abril de 2017 estaba integrando los expedientes para interponer las 
denuncias respectivas ante las autoridades competentes. 

16-A-30000-04-1661-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 323,942,761.26 pesos (trescientos veintitrés millones novecientos cuarenta y dos mil 
setecientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados de 
recursos del Fondo Regional de 2015 de los cuales no se acreditó su ejercicio o reintegro a la 
Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016, término del plazo autorizado.  

2. Con la revisión de los recursos del FONREGIÓN 2016 se constató que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y de acuerdo con el 
convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 28 de junio de 
2016, se tenía considerado entregar al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
un monto de 500,555.7 miles de pesos con cargo en dicho fondo; sin embargo, la SHCP 
informó por conducto de la Dirección General de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, 
que las carteras de proyectos del FONREGIÓN 2016 registradas en el Sistema de Evaluación 
de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR 23) presentaban observaciones, por lo que al no 
cumplir la entidad fiscalizada los requisitos establecidos en las reglas de operación, y puesto 
que el sistema se había cerrado, la SHCP no entregó los recursos de dicho fondo al gobierno 
del estado. No obstante lo anterior, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave formalizó 17 contratos de obras 
públicas con cargo en el FONREGIÓN de 2016 por un total de 329,870.2 miles de pesos los 
cuales a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se encontraban vigentes, sin que se hayan 
formalizados suspensiones temporales o terminaciones anticipadas debido a la falta de 
recursos, por lo que los trabajos correspondientes no estaban en ejecución. 

Mediante el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 del 21 de abril de 2017, el Director General 
de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de Veracruz remitió 
copia del oficio núm. SIOP/DGPPPCCE/119/2017 de esa misma fecha el Director General de 
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Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras de la SIOP con el cual se proporcionó 
la cédula de respuesta y la documentación de soporte en la que se manifiesta que desde la 
planeación, programación e integración de la cartera de proyectos se procedió a solventar las 
observaciones realizadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (UPCP) a las notas técnicas de 19 proyectos que fueron 
integrados en línea al sistema SEFIR23; posteriormente, con el oficio núm. SFP/D-0207/2016 
del 19 de septiembre de 2016 la SEFIPLAN emitió el dictamen de suficiencia presupuestal para 
dichos proyectos y continuó con la solventación de las observaciones de la UPCP. Al respecto, 
se atendieron las últimas observaciones el 11, 14 y 15 de noviembre de 2016 y se amplió el 
plazo al 22 de ese mes y año para solventar las observaciones por parte de dicha instancia, 
por lo que al no tener la SIOP conocimiento alguno de un posible incumplimiento de las 
observaciones emitidas por la UPCP se procedió a iniciar los procedimientos de contratación 
de acuerdo con la ley y a los Lineamientos de Operación del FONREGIÓN de 2016.  

Por lo que se refiere a los 17 contratos de obras públicas formalizados, se indicó que el 11 de 
abril de 2017 la SIOP efectuó la terminación anticipada de 11 de ellos; y los 6 restantes se 
encuentran en proceso de terminación, debido a que con el oficio núm. SSE/0663/2017 del 
10 de marzo de 2017 la SEFIPLAN informó que no están disponibles para el ejercicio de 2017 
los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, tanto federales como estatales, 
quedando sin efecto parcialmente las asignaciones presupuestales que fueron otorgadas en 
el año fiscal de 2016 y anteriores. 

Adicionalmente, con el oficio núm. CGE/DGFFF/085/05/2017 del 11 de mayo de 2017 suscrito 
por el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporcionó copia de cinco convenios más de 
terminación anticipada, quedando en procesos de terminación solamente uno, el cual 
corresponde al municipio de Mixtla de Altamira, Veracruz; asimismo, la SEFIPLAN proporcionó 
documentación complementaria de la pantalla de seguimiento, consultada el 17 de abril de 
2017 del SEFIR23, para acreditar el estatus que presentaron los proyectos de inversión del 
Fondo Regional de 2016, cuya leyenda dice “en revisión”, siendo éste el último registro de 
fecha 16 de noviembre de 2016; también se proporcionó copia de los comunicados emitidos 
por la UPCP de fechas 16 y 18 de noviembre de ese año y 10 de febrero de 2017, en los que 
se destaca la ampliación del plazo y la entrega para presentar la información técnica hasta el 
18 y 22 de noviembre de 2016, y donde en diciembre de 2016 se solicitó a la UPCP una 
ampliación del plazo para comprometer y ejecutar los recursos del fondo durante 2017; y en 
respuesta, mediante el oficio núm. 307-A-0256 del 27 de enero de 2017, la UPCP indicó que 
no era factible atender la petición presentada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, puesto que la entidad fiscalizada acreditó la terminación 
anticipada de 16 contratos de los 17 formalizados con cargo en el FONREGIÓN de 2016 sin 
contar con los recursos correspondientes; sin embargo, subsiste por lo que se refiere a que 
aún no se ha realizado la terminación anticipada del contrato restante; núm. SIOP-OP-PF-
053/2016-DGCYCE y no obstante la documentación proporcionada, no se justifica la emisión 
de la SEFIPLAN del oficio núm. SFP/D-0207/2016 del 19 de septiembre de 2016 con el que se 
emitió el dictamen de suficiencia presupuestal para los proyectos mencionados con recursos 
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del FOREGIÓN de 2016 sin contar con la autorización y ministración correspondientes, con 
base en el cual la SIOP celebró los contratos referidos. 

16-A-30000-04-1661-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realice en lo subsecuente 
las acciones necesarias que le permitan corregir de manera oportuna las observaciones que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectúe a las carteras de proyectos del Fondo 
Regional registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR 
23), con el propósito de que se cumplan en tiempo y forma los lineamientos establecidos para 
la asignación de recursos de dicho fondo. 

16-B-30000-04-1661-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión emitieron 
el oficio núm. SFP/D-0207/2016 del 19 de septiembre de 2016 con el que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz otorgó el dictamen de suficiencia presupuestal 
para 19 contratos con en el Fondo Regional de 2016 sin contar con la autorización y 
ministración de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base 
en el cual la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz formalizó 
17 contratos de obra que posteriormente 16 de éstos ya se cancelaron mediante la figura de 
terminación anticipada por carecer de recursos para su pago y el último se encuentra en 
proceso de la terminación anticipada. 

3. Con la revisión del Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) del ejercicio 
fiscal de 2016, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 
el 19 de mayo, 31 de agosto, 17 de octubre y 20 de diciembre de 2016 al Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave un total de 2,212,129.7 miles de pesos en las cuentas 
específicas y exclusivas para llevar el registro, control y rendición de cuentas de los proyectos 
de inversión y su equipamiento, financiados con esos recursos por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) de cuyas cuentas se efectuaron diversos retiros de transferencia 
enlace no identificados por 1,210,700.0 miles de pesos, monto del que no se acreditó 
documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente su destino, aplicación 
y ejercicio, ni de los rendimientos generados y las cargas financieras, cantidades que deben 
de ser reintegradas a la Tesorería de la Federación. Conviene aclarar que del monto total 
observado por el retiro indebido, 100,000.0 miles de pesos fueron retirados por la actual 
administración el 30 de diciembre de 2016. 

En respuesta, con el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 del 21 de abril de 2017 el Director 
General de Fiscalización de la Contraloría General del Estado a Fondos Federales remitió copia 
del oficio núm. TES/1004/2017 del 18 de abril de 2017 mediante el cual el Tesorero de la 
SEFIPLAN proporcionó copias certificadas del convenio por 1,100,000.0 miles de pesos, del 
estado de cuenta bancario de la cuenta específica para el manejo de los recursos del 
FORTAFIN, de la  transferencia electrónica de 131,640.6 miles de pesos para el pago de 
nómina, cuadro de ministración de nómina electrónica de la segunda quincena de diciembre 
de 2016 y del lote del registro de facturas de la nómina a la Secretaría de Seguridad Pública; 
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e informó que del retiro realizado por 1,210,700.0 miles de pesos a la toma de posesión de la 
actual administración se encontró que las cuentas bancarias de los Convenios 1 FORTAFIN, 2 
FORTAFIN y 3 FORTAFIN presentaban saldos de 23.7, 32.2 y 88.9 miles de pesos, 
respectivamente, al 30 de noviembre de 2016; y que en el acta entrega-recepción y los 
archivos que están en poder de la Tesorería no se encontró evidencia del uso y destino de 
dichos recursos, por lo que no se cuenta con ellos para efectuar el reintegro de los 1,110,700.0 
miles de pesos correspondientes a los tres convenios señalados; e indicó que se está en 
proceso de realizar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. 

Respecto a los 100,000.0 miles de pesos retenidos el 30 de diciembre de 2016 de la cuenta 
bancaria del Convenio 4 para el Fortalecimiento Financiero, ministrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó que su depósito se realizó a una cuenta 
concentradora del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el fin de cumplir 
con el pago de la nómina de la segunda quincena de diciembre de 2016 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el cual se completó con 31,640.6 miles de pesos de recursos estatales, por 
lo que en la cuenta señalada se refleja la salida de 131,640.6 miles de pesos que fue el importe 
total de la nómina de dicha secretaría; por último, se informó que el pago de la nómina se 
realizó con base en lo establecido en el convenio para el otorgamiento de subsidios que 
celebraron el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la entidad federativa por medio de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Asimismo, con el oficio núm. CGE/DGFFF/085/05/2017 de fecha 21 de abril de 2017, se 
proporcionó copia certificada de dos estados de cuenta bancarios en donde se muestra el 
retiro de recursos por 100,000.0 miles de pesos y la transferencia bancaria respectiva, del 
auxiliar de cuenta y póliza de cuenta bancaria donde se refleja la transferencia efectuada a la 
Secretaría de Seguridad Pública, para la aplicación del pago de nómina. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación por lo que se refiere al retiro de 100,000.0 miles de pesos 
realizado por la actual administración el 30 de diciembre de 2016, en virtud de que se acreditó 
que sirvió para el pago de nómina de la segunda quincena de diciembre de 2016 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, el cual se completó con 31,640.6 miles de pesos de recursos 
estatales y se realizó con base en lo establecido en el convenio para el otorgamiento de 
subsidios formalizado entre el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la entidad 
federativa por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación; sin embargo, subsiste en 
cuanto al retiro indebido de los restantes 1,110,700.0 miles de pesos de la cuenta específica 
sin que se precisara su uso y destino o bien su reintegro a la TESOFE. 

16-B-30000-04-1661-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión retiraron 
indebidamente recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
1,210,700.0 miles de pesos de las cuentas bancarias específicas y exclusivas para llevar el 
registro, control y rendición con cargo al programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, 
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sin que se acreditara documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente 
su destino, aplicación y ejercicio ni de los rendimientos financieros generados. 

4. Con la revisión del Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se constató 
que la SHCP transfirió al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el total de los 
recursos autorizados en 2016 por 2,212,129.7 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre 
de 2016 la entidad fiscalizada únicamente comprometió recursos por 2,212,062.3 miles de 
pesos, por lo que existe una diferencia que no se encuentra vinculada con compromisos y 
obligaciones formales de pago por 67.4 miles de pesos; asimismo, se verificó que de los tres 
convenios formalizados entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave el 2 de mayo, 17 agosto y 13 de octubre de 2016 por un total de 2,212,129.7 miles de 
pesos, la SEFIPLAN formalizó convenios de coordinación con 76 municipios para la ejecución 
de 339 proyectos; por otra parte, la SIOP formalizó contratos de obras públicas para la 
ejecución de 9 proyectos por un total de 1,112,062.3 miles de pesos del Programa de 
Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión 2016; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (marzo de 2017) se verificó que sólo se transfirió a los municipios un importe total de 
484,392.9 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia no transferida de 627,669.4 
miles de pesos en el plazo establecido; por otra parte, del convenio formalizado entre la SHCP 
y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 19 de diciembre de 2016 por 
1,100,000.0 miles de pesos del mismo fondo para el Fortalecimiento Financiero, la SEFIPLAN 
transfirió a la Secretaría de Educación de Veracruz un total de 696,162.5 miles de pesos; sin 
embargo, no se acreditó el ejercicio de 403,837.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, 
por lo que en total la entidad fiscalizada no acreditó el ejercicio de recursos de dicho fondo 
por 1,031,506.9 miles de pesos, los cuales debieron ser reintegrados a la TESOFE, así como 
los rendimientos financieros generados y las cargas financieras; tampoco, no se acreditaron 
las fechas de ejecución y pago mediante las notas técnicas de los proyectos o programas y el 
anexo de la cartera de proyectos de su calendario de ejecución y gasto. 

En respuesta a la observación formulada, mediante el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 
del 21 de abril de 2017 el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó copia de los 
estados de las cuentas bancarias del FORTAFIN correspondientes a diciembre de 2016 y enero 
y febrero de 2017 e indicó que, en relación con los convenios formalizados entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
1,112,062.3 miles de pesos del citado fondo y los recursos no transferidos por 627,669.4 miles 
de pesos, a la fecha de la toma de posesión de la actual administración se encontró que las 
cuentas bancarias de los Convenios 1 FORTAFIN, 2 FORTAFIN y 3 FORTAFIN presentaban 
saldos de 23.7, 32.2 y 88.9 miles de pesos, respectivamente, al 30 de noviembre de 2016; 
asimismo, indicó que, tanto en el acta entrega-recepción como en los archivos que están en 
poder de la Tesorería no se encontró evidencia del uso y destino de los recursos señalados, 
por lo que se encuentran en proceso las denuncias respectivas ante las autoridades 
competentes. 

Por último, se señaló que del convenio formalizado el 19 de diciembre de 2016 entre la SHCP 
y el actual Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave por 1,100,000.0 miles de pesos 
del Programa de Fortalecimiento Financiero se transfirieron a la Secretaría de Educación de 
Veracruz 696,162.5 miles de pesos y 100,000.0 miles de pesos se utilizaron como 
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complemento del pago de nómina de la segunda quincena del mes de diciembre de 2016 de 
la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que el monto no ejercido por la presente 
administración es de 303,837.5 miles de pesos, recursos que están en la cuenta bancaria 
específica y de los cuales se solicitó a la SHCP la modificación del convenio original de fecha 
19 de diciembre de 2016 para poder utilizarlos en el ejercicio actual. 

Posteriormente, con el oficio núm. CGE/DGFFF/085/05/2017 del 11 de mayo de 2017 del 
Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporcionaron copias certificadas de los estados de cuenta 
bancarias del FORTAFIN en donde se muestra el retiro de 100,000.0 miles de pesos y la 
transferencia bancaria, el auxiliar de cuenta y póliza de cuenta bancaria donde se reflejan la 
transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública para la aplicación del pago de nómina. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, ya que se justificó y aclaró el retiro de 100,000.0 miles 
de pesos para el pago de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública; no obstante, la 
observación subsiste por lo que se refiere a los recursos no ejercidos por 627,669.7 miles de 
pesos de los 1,112,062.3 miles de pesos del citado fondo a cargo de la anterior administración 
y de los cuales se desconoce su destino y aplicación; y por 303,837.5 miles de pesos de los 
1,100,000.0 miles de pesos del fondo a cargo de la actual administración, los cuales tampoco 
se ejercieron ni fueron reintegrados a la TESOFE dentro de los primeros 15 días enero de 2017. 

16-A-30000-04-1661-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 931,574,202.77 pesos (novecientos treinta y un millones quinientos setenta y cuatro mil 
doscientos dos pesos 77/100 M.N.), integrado por 67,342.12 pesos (sesenta y siete mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 12/100 M.N.) de recursos del Programa de Fortalecimiento 
Financiero del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que no fueron vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 y 931,506,860.65 
pesos (novecientos treinta y un millones quinientos seis mil ochocientos sesenta pesos 
65/100 M.N.) de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a la TESOFE 
del mismo Programa de Fortalecimiento Financiero en esa entidad Federativa.  

5. Con la revisión de las obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con cargo en el Programa de 
Fortalecimiento Financiero de 2016 del segundo convenio formalizado el 17 de agosto de 
2016 con la SHCP se constató que se formalizaron nueve contratos de obras públicas por 
33,932.7 miles de pesos el 3, 26 y 27 de octubre de 2016, identificados con núms. SIOP-OP-
PF-037/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-047/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-048/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-
049/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-051/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-052/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-
053/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-066/2016-DGCOP y SIOP-OP-PF-067/2016-DGCOP, con base en 
el oficio de suficiencia presupuestal (DSP) de la SEFIPLAN núm. SFP/D-0190/2016 del 31 de 
agosto de 2016 por 34,000.0 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada puso a 
disposición de los contratistas el importe de los anticipos por el 30.0% en siete contratos de 
obras públicas, identificados con las claves núms. SIOP-OP-PF-037/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-
047/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-048/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-049/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-
051/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-052/2016-DGIU y SIOP-OP-PF-053/2016-DGIU, el 21 y 27 de 
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diciembre de 2016 por un total de 9,136.2 miles de pesos; no obstante, en la visita de 
inspección previa no se comprobó el ejercicio de dichos recursos en los trabajos contratados 
mediante las estimaciones, generadores de obra, memorias fotográficas, bitácora de obra, 
actas de entrega-recepción o finiquito de los trabajos, los cuales tendrían que haber estado 
concluidos a la fecha de la revisión; de los nueve contratos formalizados, seis no contaban 
con la liberación de las áreas de trabajo de manera previa a su inicio, sino hasta el 12 de enero 
de 2017, lo cual fue evidenciado con los oficios núms. DGCOP/SCOP/0013/2017, 
DGCOP/SCOP/0017/2017, DGCOP/SCOP/0014/2017, DGCOP/SCOP/0015/2017, 
DGCOP/SCOP/0018/2017 y DGCOP/SCOP/0020/2017, todos de esa misma fecha. 

Con el oficio núm. DGPPPCCE/114/2017 del 12 de abril de 2017 de la Dirección General de 
Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales de la SIOP, se 
proporcionó la cédula de respuesta y documentación complementaria, en la que se 
manifiesta que al incorporarse la nueva administración se tomaron las previsiones necesarias 
para que el desarrollo de cada uno de los contratos señalados se realice con base en la ley. 

Sobre el particular, se confirmó que, de los nueve contratos, sólo siete recibieron anticipo y 
seis de ellos no contaron con la entrega del inmueble o predio antes del inicio de los trabajos, 
sino hasta el 12 de enero de 2017 con la entrega de los inmuebles; también se indicó que, 
debido al pago tardío del anticipo y la revisión de los proyectos de obra, se celebraron cinco 
convenios modificatorios en los contratos núms. SIOP-OP-PF-037/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-
047/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-048/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-051/2016-DGIU y SIOP-OP-PF-
053/2016-DGIU; asimismo, se señaló que las empresas contratistas no presentaron 
estimaciones por los trabajos ejecutados, por lo que, con base en la cláusula octava 
contractual, Forma de pago, párrafo séptimo, que estipula que cuando las estimaciones no se 
presenten en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación, se está en 
espera de que se presenten dichas estimaciones para justificar los importes de los anticipos 
otorgados. 

En relación con los contratos de obras públicas núms. SIOP-OP-PF-048/2016-DGIU y SIOP-OP-
PF-052/2016-DGIU, se remitieron los proyectos ejecutivos a la Dirección General de 
Proyectos, Programación y Presupuestos de la SIOP a efecto que fueran evaluados por las 
inconsistencias encontradas entre el catálogo de conceptos y los planos del proyecto; como 
resultado, se suscribieron las actas circunstanciadas de suspensión temporal y, una vez que 
se realicen las adecuaciones pertinentes, se dará inicio a los trabajos correspondientes. 

También se informó que para los contratos de obras públicas núms. SIOP-OP-PF-066/2016-
DGCOP y SIOP-OP-PF-067/2016-DGCOP, los cuales no recibieron anticipos, se generaron 
oficios de terminación anticipada el 13 de marzo y 3 de abril de 2017; en tanto que para los 
contratos en los que sí se otorgaron anticipos se convocó a las empresas constructoras para 
conciliar los trabajos ejecutados y generar las estimaciones respectivas y el finiquito para 
amortizar los anticipos, y formalizar la terminación anticipada conforme a lo indicado en el 
oficio núm. SSE/0663/2017 de fecha 10 de marzo de 2017 del Secretario de Egresos de la 
SEFIPLAN, con el que se notificó que los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, 
tanto federales como estatales, no estarían disponibles para el ejercicio fiscal de 2017, 
quedando sin efecto parcialmente las asignaciones presupuestales que le fueron otorgadas 
en el año fiscal 2016 y anteriores. Por otra parte, se indicó que con el oficio circular núm. 
SIOP/526/2017 del 14 de marzo de 2017, el Secretario de Infraestructura y Obra Pública 
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instruyó al personal a su cargo para que realice las acciones legales y administrativas 
procedentes para extinguir todas las acciones contractuales financiadas con recursos de los 
fondos; y con el oficio núm. DGCOP/0326/2017 del 30 de marzo de 2017 el Director General 
de Construcción de Obra Pública instruyó al Subdirector de Construcción de Obra Pública para 
que se iniciara la terminación anticipada de dichos contratos.  

Posteriormente, con el oficio núm. CGE/DGFFF/076/05/2017 del 9 de mayo de 2017 del 
Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se entregó documentación complementaria, consistente en 
facturas de los anticipos y minutas de campo, y se indicó que se realizó la entrega de los 
inmuebles y se hicieron las disposiciones correspondientes para realizar las terminaciones 
anticipadas de los contratos, incluyendo las actas de entrega-recepción y finiquito para 
amortizar el 100% de los anticipos otorgados y prever la continuación de las obras hasta su 
terminación mediante alguna otra fuente de financiamiento, delimitando las metas que se 
obtendrán con la aplicación de los montos de los anticipos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación; ya que, si bien la entidad fiscalizada informó de las acciones que ha 
implementado sobre el particular, no ha acreditado con el soporte documental 
correspondiente el ejercicio de los anticipos otorgados por 9,136.2 miles de pesos en los siete 
contratos observados. 

16-A-30000-04-1661-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 9,136,206.00 pesos (nueve millones 
ciento treinta y seis mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de anticipos no 
amortizados por el 30.0% del monto de los contratos de obras públicas núms. SIOP-OP-PF-
037/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-047/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-048/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-
049/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-051/2016-DGIU, SIOP-OP-PF-052/2016-DGIU y SIOP-OP-PF-
053/2016-DGIU, respecto de los cuales no se comprobó su ejercicio mediante la ejecución de 
los trabajos correspondientes. 

6. Con la revisión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) del ejercicio fiscal de 2016 se constató que la SHCP transfirió los días 
29 de abril, 30 de junio, 27 septiembre, 26 y 31 octubre, 25 de noviembre y 28 de diciembre 
de 2016 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave un total de 644,733.6 miles 
de pesos a las cuentas específicas y exclusivas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN); para llevar el registro, control y 
rendición de cuentas de los proyectos de inversión y equipamiento financiados con esos 
recursos; sin embargo, existieron retiros por transferencias no identificadas de las cuentas 
específicas y exclusivas por un monto de 341,200.0 miles de pesos, respecto de los cuales no 
se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente su destino, 
aplicación y ejercicio, ni de los rendimientos generados y las cargas financieras, cantidades 
que se debieron reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 del 21 de abril de 2017, el 
Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó copia del oficio núm. TES/1004/2017 del 18 de 
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abril de 2017, con el cual el Tesorero de la SEFIPLAN indicó que a la toma de posesión de la 
nueva administración las cuentas bancarias del FORTALECE presentaban saldos al 30 de 
noviembre de 2016 de 2.4, 71.6 y 175.0 miles de pesos; asimismo, señaló que en el acta de 
entrega-recepción no se encontró evidencia del uso y destino de dichos recursos, por lo que 
la actual dirección de la SEFIPLAN se encuentra en proceso de realizar la denuncia respectiva 
ante las instancias correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se justificaron los retiros por transferencias no 
identificadas de las cuentas específicas y exclusivas del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal por un monto de 341,200.0 miles de pesos, respecto de 
los cuales no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y 
presupuestalmente su destino, aplicación y ejercicio, ni de los rendimientos generados, no 
obstante que la actual administración informó que se encuentra elaborando la denuncia 
respectiva ante las autoridades pertinentes. 

16-B-30000-04-1661-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades que los servidores públicos en su gestión realizaron 
indebidamente retiros por un monto de 341,200.0 miles de pesos, recursos que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público radicó a las cuentas bancarias específicas y exclusivas para 
llevar su registro, control y rendición con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, sin que para ello se acreditara documental, 
contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y ejercicio de 
ese importe, ni de los rendimientos financieros generados. 

7. Se constató que la SHCP transfirió al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave el total de los recursos autorizados en 2016 con cargo en el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 644,733.6 miles de pesos; sin 
embargo, al 31 de diciembre de ese año la entidad fiscalizada únicamente comprometió y 
ejerció recursos por 604,519.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que no se 
encuentra vinculada a obligaciones formales de pago por 40,213.8 miles de pesos; tampoco 
se comprobó su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), ni de sus rendimientos 
financieros y cargas financieras. 

En respuesta mediante el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 del 21 de abril de 2017 el 
Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó copia del oficio núm. TES/1004/2017 del 18 de 
abril de 2017 con el cual el Tesorero de la SEFIPLAN indicó que, a la toma de posesión de la 
nueva administración, las cuentas bancarias del FORTALECE presentaban saldos al 30 de 
noviembre de 2016 de 2.4, 71.6 y 175.0 miles de pesos; asimismo, señaló que en el acta de 
entrega-recepción no se encontró evidencia del uso y destino de dichos recursos, por lo que 
la actual dirección de la SEFIPLAN se encuentra en proceso de realizar la denuncia respectiva 
ante las instancias correspondientes. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, debido a que la SEFIPLAN no acreditó el compromiso de recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 40,213.8 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2016, ni su reintegro a la TESOFE, no obstante que la actual 
administración informó que se encuentra elaborando la denuncia respectiva ante las 
autoridades pertinentes. 

16-A-30000-04-1661-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 40,213,834.14 pesos (cuarenta millones doscientos trece mil ochocientos treinta y cuatro 
pesos 14/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016 que no se ejercieron 
al 31 de diciembre de 2016 ni se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación.  

8. Con la revisión de los recursos transferidos a los municipios del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave con cargo en el FORTALECE se constató que la SEFIPLAN realizó la 
transferencia de recursos en un plazo mayor de los cinco días hábiles posteriores a su entrega 
por la SHCP. 

Mediante el oficio núm. CGE/DGFFF/087/04/2017 de fecha 21 de abril de 2017, el Director 
General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave proporcionó copia del oficio núm. DGCG/762/2017 del 17 de abril de 
2017 con el que la Directora de Contabilidad Gubernamental entregó la cédula de resultados 
e informó que, mediante el oficio núm. SFP/0472/2017 del 7 de abril de 2017, la C. Secretaria 
de Despacho de la SEFIPLAN instruyó al Tesorero para que se diera cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo IV, Solicitud del recurso, numeral 19, de las Reglas de Operación 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, con objeto de que 
se realicen las transferencias de los recursos a los municipios del estado dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a su recepción, con la finalidad de evitar incidir en este tipo de 
observaciones; asimismo, con el oficio SFA/0350/2017 del 10 de abril de 2017, el Secretario 
Particular del Subsecretario de Finanzas y Administración solicitó al Tesorero atender dichos 
resultados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, en virtud de que, durante la realización de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, con el oficio núm. SFP/0472/2017 del 7 de abril de 2017 la C. Secretaria 
de Despacho de la SEFIPLAN instruyó al Tesorero para que se diera cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo IV, Solicitud del recurso, numeral 19, de las Reglas de Operación 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, con objeto de que 
se realicen las transferencias de los recursos a los municipios del estado dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a su recepción, con la finalidad de evitar incidir en este tipo de 
observaciones; y con el oficio SFA/0350/2017 del 10 de abril de 2017 el Secretario Particular 
del Subsecretario de Finanzas y Administración solicitó al Tesorero que atendieran dichos 
resultados, con lo que se solventa lo observado. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,304,866.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los fondos: Regional, Metropolitano, Fortalecimiento Financiero y 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

De los 2,856,863.2 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave con cargo en el FORTAFIN y FORTALECE en el ejercicio de 2016, se determinó un 
monto de 1,304,866.9 miles de pesos que debe ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa 
y presupuestalmente el destino, aplicación y ejercicio de dicho importe en los proyectos 
autorizados. Cabe precisar que, no se autorizaron recursos para los fondos Regional y 
Metropolitano (FONREGIÓN y FONMETRO) debido a que las carteras de proyectos que el 
Gobierno del Estado presentó a la SHCP para la obtención de dichos recursos contenían 
inconsistencias que no pudo corregir en el plazo estipulado para ello; sin embargo, a pesar de 
que el Fondo Regional no recibió recursos de parte de la SHCP en su cartera de inversión, se 
celebraron 17 contratos de obra a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
del Estado sin contar con la suficiencia presupuestaría. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director General   Director de Área 

   

Ingeniero Celerino Cruz García   Arq. José María Nogueda Solís  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que la adjudicación y contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago se realizaron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo; 
45, párrafos primero y cuarto; 54, 74, párrafo segundo; 75, fracciones IV, V, IX y X; y 82. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 65 
y 66 fracciones I y II; 85; fracción III; 176 y 224. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción I. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, 50, fracción 
I, y 60. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
113, fracción I y IV; 115, fracción V y VII, y 143. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 22 de los 
Lineamientos para la Operación del Fondo Regional (FONREGIÓN), publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015; Capitulo IV, Solicitud del recurso, 
numerales 18, 19 y 21, de las Reglas de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de enero de 2016; Cláusula quinta, párrafos cuarto y sexto, del convenio que celebraron 
la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 30 de septiembre 
de 2015; Cláusulas quinta de los convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados 
entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 20 de mayo, 
17 de agosto y 13 de octubre de 2016; y Cláusula quinta, del convenio para el 
otorgamiento de subsidio celebrados entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave el 19 de diciembre de 2016. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


