Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1296-2020
1296-DS-GF

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,080,363.9
2,644,975.3
64.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota
Social y Aportación Solidaria Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron
por 4,080,363.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,644,975.3 miles de
pesos, que representaron el 64.8%.
Resultados
Control Interno
1. Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número
1283-DS-GF que lleva por título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
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Transferencia de Recursos
2. La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), abrió una cuenta bancaria productiva y
específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal
(CS y ASf) 2019 y sus rendimientos financieros generados.
3. El Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (REVEPSS) abrió una cuenta bancaria
productiva para la recepción de los recursos de la CS y ASf 2019 y sus rendimientos
financieros; sin embargo, utilizó otra cuenta bancaria para la dispersión de la nómina, por lo
que la administración de los recursos no se realizó desde una sola cuenta bancaria, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo
primero; de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 10, fracción I y 77 bis 15, fracción I y del
Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la Transferencia de los
Recursos Federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral cuarto.
2019-B-30000-19-1296-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
utilizaron otra cuenta bancaria para la dispersión de la nómina; adicional a la cuenta bancaria
que recibió los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo
primero; de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 10, fracción I y 77 bis 15, fracción I y del
Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la Transferencia de los
Recursos Federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral cuarto.
4. El REVEPSS constituyó un depósito ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el
ejercicio fiscal 2019 y se formalizó el convenio respectivo.
5. Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) abrieron una cuenta bancaria productiva para
la recepción de los recursos de la CS y ASf 2019 y sus rendimientos financieros; sin embargo,
utilizó otra cuenta bancaria para la dispersión de los gastos de operación, por lo que la
administración de los recursos no se hizo de forma exclusiva en una sola cuenta bancaria, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 69 párrafo
primero; y Ley General de Salud artículo 77 bis 15 fracción I
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2019-B-30000-19-1296-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
utilizaron otra cuenta bancaria para la dispersión de la nómina, adicional a la cuenta bancaria
que abrieron los Servicios de Salud de Veracruz, que recibió los recursos de la Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículo 69 párrafo primero y de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 15
fracción I.
6. La Federación, mediante la TESOFE, transfirió al Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, los recursos de la CS y ASf 2019 por 4,080,363.9 miles de pesos, mediante
transferencias líquidas por 2,228,291.2 miles de pesos, 1,537,698.8 miles de pesos por cuenta
y orden del REVEPSS, en el depósito constituido ante la TESOFE, y recursos en especie por
314,373.9 miles de pesos; cabe señalar que el monto del depósito constituido ante la TESOFE,
representó el 37.7% del total de los recursos transferidos en el ejercicio 2019, siendo inferior
al 50.0% establecido en la normativa; cabe señalar que éste porcentaje se encuentra
justificado, toda vez que la CNPSS entregó recursos en especie a la entidad federativa, los
cuales se pactaron en los apéndices I, II y IV; del Anexo IV, Conceptos de Gasto 2019
7. La Federación mediante la TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, 4,080,363.9 miles de pesos de la CS y ASf 2019, mediante transferencias por
2,228,291.2 miles de pesos; depósito constituido en la TESOFE por cuenta y orden del
REVEPSS por 1,537,698.8 miles de pesos y recursos en especie por 314,373.9 miles de pesos;
sin embargo, la SEFIPLAN no presentó los recibos por una ministración líquida recibida por
163,247.8 miles de pesos, así como de la totalidad de los recursos en especie.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los
recibos por una ministración líquida recibida, así como de la totalidad de los recursos en
especie, con lo que se solventa lo observado.
8. La SEFIPLAN instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos al
REVEPSS, toda vez que transfirió 2,228,291.2 miles de pesos de la CS y ASf 2019; por otra
parte, en la cuenta bancaria de la SEFIPLAN, se generaron rendimientos financieros por 11.7
miles de pesos, de los cuales transfirió 8.9 miles de pesos al REVEPSS, quedando pendientes
de transferir 2.8 miles de pesos, y de estos últimos no se presentó la evidencia comprobatoria
y justificativa del reintegro a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la

3

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

documentación que acredita el reintegro de recursos por 2,780.00 pesos en la TESOFE, antes
de la revisión, con lo que se solventa lo observado.
9. El REVEPSS recibió recursos de la CS y ASf 2019 por 2,228,291.2 miles pesos, de los cuales
retuvo 77,344.6 miles de pesos para gasto de operación y apoyo administrativo; asimismo,
transfirió a los SESVER recursos por 2,147,279.9 miles de pesos, por lo que existe una
diferencia por comprobar y justificar de 3,666.9 miles de pesos; por otra parte, en su cuenta
bancaria productiva se generaron rendimientos financieros por 783.0 miles de pesos, de los
cuales transfirió a los SESVER 584.7 miles de pesos, junto con los rendimientos financieros
que recibió de la SEFIPLAN por 8.9 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 17.9 miles de pesos;
quedando pendientes de reintegrar a la TESOFE 180.4 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita el ejercicio de los recursos por 3,886,186.13 pesos para el pago
de intervenciones médicas en hospitales interestatales, importe que incluye el monto
observado, adicionalmente, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de
recursos por 180,431.00 pesos en la TESOFE, antes de la revisión, con lo que se solventa lo
observado.
10. Los SESVER recibieron recursos de la CS y ASf 2019 por 2,147,279.8 miles de pesos, y
rendimientos financieros por 593.5 miles de pesos; asimismo, en su cuenta bancaria se
generaron rendimientos financieros por 109.8 miles de pesos; por otra parte, se le asignaron
recursos por 111,099.4 miles de pesos mediante el depósito constituido ante TESOFE; sin
embargo, los SESVER no presentaron los recibos expedidos a favor del REVEPSS por un monto
de 893,639.7 miles de pesos, integrados por 796,899.4 miles de pesos, por transferencias
líquidas; 163.4 miles de pesos de rendimientos financieros transferidos y, 96,576.9 miles de
por las asignaciones del depósito constituido ante TESOFE.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los
recibos expedidos a favor del REVEPSS, por transferencias líquidas, rendimientos financieros
y por las asignaciones del depósito constituido ante TESOFE, con lo que se solventa lo
observado.
11. El saldo al 31 de enero de 2020 en la cuenta bancaria utilizada por la SEFIPLAN para
administrar los recursos de la CS y ASf 2019, se corresponde con el saldo pendiente de ejercer
reportado en los registros contables; asimismo, se identificó que no se incorporaron recursos
locales, ni las aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, y no se transfirieron
recursos hacia otras cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de
financiamiento.
12. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020 y CGE/DGFFF/1539/05/2020
de fechas 06 y 20 de mayo de 2020, se remitió diversa información; consistente en: auxiliares
contables de las cuentas de bancos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los
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correspondientes a 2020 de los recursos de la CS y ASf 2019, así como los estados analíticos
de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos: no obstante, del análisis a las
documentales señaladas, se identificó que la información que fue remitida por REVEPSS
únicamente consistió en auxiliares que se presentaron de forma acumulativa, lo que no
permite identificar de manera específica cada una de las operaciones financieras realizadas;
y verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión, se
corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación
presupuestal y/o en los registros contables; asimismo, esta autoridad fiscalizadora se
encuentra limitada a verificar en el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, si se
incorporaron recursos locales u otros, o las aportaciones que realizaron, en su caso, los
beneficiarios de las obras y acciones, y si los recursos del programa no se transfirieron a
cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de financiamiento, por tanto, y
al no remitir la documentación solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental artículos 33, 34, 35, 36, 70 fracción I; en la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17,
fracción I, 23, 25 y 90, y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
artículos 3 y 21, fracción XXIII.
2019-B-30000-19-1296-08-003
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la información y documentación solicitada, lo que limitó verificar en
el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, si el saldo de la cuenta bancaria del
programa, a la fecha de la revisión, se correspondía con el saldo pendiente de ejercer
reportado en el estado de situación presupuestal o en los registros contables; asimismo, esta
autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si se incorporaron recursos locales u
otros, o las aportaciones que realizaron, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones
y si los recursos del programa no se transfirieron a cuentas bancarias en las que se
administraron otras fuentes de financiamiento, en incumplimiento de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 33, 34, 35, 36, 70 fracción I; del Presupuesto de
Egresos de la Federación, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII.
13. Mediante los oficios números SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020
de fecha 10 y 15 de junio de 2020, se remitió diversa información; consistente en: auxiliares
contables de las cuentas de bancos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los
correspondientes a 2020 de los recursos de la CS y ASf 2019 así como los estados analíticos
de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos: no obstante, del análisis a las
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documentales señaladas, se observó que la información se presenta hasta el 31 de diciembre
de 2019; lo anterior limitó verificar en los Servicios de Salud de Veracruz, si el saldo de la
cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión, se corresponda con el saldo pendiente
de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y/o en los registros contables;
asimismo, limitó verificar si en ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones y que los
recursos del programa no se transfirieron a cuentas bancarias en las que se administraron
otras fuentes de financiamiento, por tanto, y al no remitir la documentación solicitada, se
incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 70, fracción I;
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II,
III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII.
2019-B-30000-19-1296-08-004
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información completa, lo que limitó verificar en
los Servicios de Salud de Veracruz, si el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha
de la revisión, se correspondía con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de
situación presupuestal o en los registros contables; asimismo, limitó verificar si en ella no se
incorporaron recursos locales u otros ni las aportaciones que realicen, en su caso, los
beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del programa no se transfirieron a
cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de financiamiento, en
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I
y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II,
III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII.
14. El REVEPSS remitió a la CNPSS, la información de las personas afiliadas al padrón del SPSS,
en el que se incluye la cantidad de personas afiliadas y su vigencia.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
15. La SEFIPLAN registró presupuestaria y contablemente los recursos de la CS y ASf 2019 por
3,765,990.0 miles de pesos derivados de transferencias liquidas por 2,228,291.2 miles de
pesos y 1,537,698.8 miles de pesos por el depósito constituido ante la TESOFE; asimismo,
registró presupuestaria y contablemente los rendimientos financieros generados en su
cuenta bancaria por 11.7 miles de pesos; sin embargo, omitió registrar 314,373.9 miles de
pesos, que corresponden a los recursos en especie.
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita los registros contables de los recursos en especie, con lo que se
solventa lo observado.
16. El REVEPSS registró y afectó contablemente la cuenta de bancos por 2,228,291.2 miles
de pesos, correspondiente al recurso en numerario; no obstante, no se presentó evidencia de
la afectación contable del ingreso por 515,237.9 miles de pesos; asimismo, registró
presupuestaria y contablemente 1,537,698.8 miles de pesos y 53,116.8 miles de pesos
correspondientes a los depósitos a la vista ante la TESOFE y los rendimientos financieros que
la cuenta generó, respectivamente; por otra parte, se registró presupuestaria y
contablemente 5.1 miles de pesos de rendimientos financieros transferidos por la SEFIPLAN
y 602.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria; sin
embargo, de éstos rendimientos, omitió registrar 3.7 miles de pesos y 180.4 miles de pesos,
respectivamente; por último, el REVEPSS no presentó evidencia documental del registro de
los recursos en especie por 314,373.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental artículos 16, 33, 34, 35, 36, 42, 44 y 70, fracciones I y III.
2019-B-30000-19-1296-08-005
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron registrar, presupuestaria y contablemente los rendimientos financieros y los
recursos en especie por parte del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 33, 34, 35,
36, 42, 44 y 70, fracciones I y III.
17. Mediante los oficios números SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020
de fecha 10 y 15 de junio de 2020, se remitió el auxiliar contable de bancos al 31 de diciembre
de 2019; no obstante, la entidad fiscalizada omitió proporcionar auxiliares en los que se
contemple la afectación a los recursos recibidos, ni las pólizas contables y presupuestarias, al
31 de diciembre de 2019 y lo correspondiente a 2020; por lo anterior, esta autoridad
fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si los recursos del programa recibidos por las
instancias ejecutoras y los rendimientos financieros generados, se registraron contable y
presupuestariamente; y se conciliaron, por tanto, y al no remitir la documentación solicitada,
se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo
79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII y en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental artículos 36 y 70 fracción III.
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2019-B-30000-19-1296-08-006
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la información y documentación solicitada, lo que limitó verificar si
los recursos del programa recibidos por las instancias ejecutoras y los rendimientos
financieros generados se registraron contable y presupuestariamente y se conciliaron, en
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 70
fracción III y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4,
fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII.
18. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de mayo,
10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información;
consistente en: auxiliares contables de las cuentas de bancos y gasto; y pólizas contables y
presupuestales con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto al 31 de
diciembre de 2019; no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se observó que la
información remitida por REVEPSS no es específica y se encuentran de forma acumulativa, lo
que limitó identificar detalladamente las operaciones financieras; asimismo, las pólizas
contables y presupuestales con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto se
remitieron al 31 de diciembre de 2019; por otra parte, la información remitida por SESVER,
consistente en el auxiliar contable de bancos, se presentó al 31 de diciembre de 2019; sin
embargo, no remitió evidencia de las pólizas contables y presupuestales con su
documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos, por lo que esta
autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si los registros contablespresupuestales de una muestra seleccionada de las erogaciones del programa, se soportaron
con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; y que cumplió con las
disposiciones contables, legales y fiscales; y que se canceló con la leyenda “operado”,
identificándose con el nombre del programa o como se establezca en las disposiciones
locales; por tanto, y al no remitir la documentación solicitada, se incumple lo señalado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y
XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII y en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental artículos 2, 16, 18, 19, 33 al 36, 38, 40, 42, 43 y 44.
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2019-B-30000-19-1296-08-007
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información, lo que limitó verificar si los registros
contables-presupuestales de una muestra seleccionada de las erogaciones del programa se
soportaron con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; y que
cumplió con las disposiciones contables, legales y fiscales; y que se canceló con la leyenda
"operado", identificándose con el nombre del programa o como se establezca en las
disposiciones locales, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos 2, 16, 18, 19, 33 al 36, 38, 40, 42, 43 y 44 y de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y
90; del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción
XXIII.
19. El REVEPSS destinó recursos de la CS y ASf 2019 para el pago de remuneraciones del
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del
Seguro Popular por 1,572,556.0 miles de pesos; sin embargo, los SESVER, tienen registrado
contable y presupuestariamente un monto por 1,559,331.7 miles de pesos; por lo que existe
una diferencia de 13,224.3 miles de pesos, lo anterior en incumplimiento de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36, 44, 67 y 70, fracciones I y III.
2019-B-30000-19-1296-08-008
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron conciliar los registros contables y presupuestarios con el importe del pago de
remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de
atención a los afiliados del Seguro Popular, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36, 44, 67 y 70, fracciones I y III.
Destino de los Recursos
20. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE/DGFFF/1539/05/2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fechas 06 de mayo, 20 de
mayo, 10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información;
consistente en: comprobación de reintegros a la TESOFE, balanza de comprobación, auxiliares
contables, conciliaciones bancarias, pólizas contables y presupuestarias de los recursos y
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rendimientos financieros, estado analítico de ingresos, pólizas contables y presupuestarias
del registro y pago de la aplicación de otros ingresos, estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos, conciliación contable y presupuestal del saldo de los estados de
cuenta bancarios, informes mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos de
la CS y la ASf 2019 reportados a la CNPSS, pólizas contables y presupuestales del gasto, pólizas
contables y presupuestarios de los reintegros a la TESOFE, expedientes de las adquisiciones e
integración de la aplicación del gasto mensual remitida a la CNPSS conforme a los conceptos
de gasto establecidos en el anexo IV del acuerdo de Coordinación, especificando partida y
póliza contable de gasto; no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se constató
que el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de la CS y ASf 2019 del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019 y a la fecha de la auditoría no es específico, los auxiliares
contables remitidos no permiten identificar detalladamente las operaciones financieras
realizadas; la integración de la aplicación del gasto mensual remitida a la CNPSS conforme a
los conceptos de gasto establecidos en el anexo IV del acuerdo de Coordinación,
especificando partida y póliza contable de gasto no es específica y no se entregaron las pólizas
contables y presupuestarias con su documentación justificativa y comprobatoria original del
gasto del ejercicio fiscal de 2019, y en su caso durante 2020, por lo anterior no se cuenta con
la información y documentación comprobatoria que permita dar certeza de la correcta
aplicación de los recursos por partida presupuestal en el destino de los recursos del programa;
cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos
de la CS y ASf 2019 por 4,080,363.9 miles de pesos; de los cuales 1,721,150.7 miles de pesos
se validaron mediante los pagos reflejados en los estados de cuenta bancarios y 13,926.2
miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE; quedando pendientes 2,345,287.0 miles de
pesos; de los cuales, deberán presentar la documentación comprobatoria y justificativa que
acredite que dichos recursos se comprometieron y/o devengaron al 31 de diciembre de 2019,
y fueron pagados al 31 de marzo de 2020, y que una vez cumplido el plazo, los recursos
remanentes se reintegraron a la TESOFE; por tanto, y al no remitir la documentación
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción
XXIII; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 2, 16, 21, 36, 70 fracción I y
III; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54, en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, artículo 33, inciso a), Apartado A, fracción IV
y en el Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz apartado Información del ejercicio de los Recursos Transferidos.
Por otra parte, de los rendimientos financieros generados y transferidos por 901.6 miles de
pesos, se reportaron 692.4 miles de pesos devengados y pagados al 31 de diciembre de 2019;
la diferencia por 209.2 miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE, 180.4 miles de pesos en
fecha 27 de marzo de 2020 y 28.8 miles de pesos en fecha 14 de abril de 2020.
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO
ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(PESOS)
CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remuneraciones al Personal
Fortalecimiento de la Infraestructura Física
Acciones de Promoción y Prevención de la Salud
Medicamentos, Material de Curación y Otros
Insumos
Programa de Fortalecimiento a la Atención
Médica
Sistemas de Información y Bienes Informáticos
Gasto de Operación del REPSS
Apoyo Administrativo
Pagos a Terceros por Servicios de Salud
(Subrogación)
Gasto Operativo de Unidades Médicas
TOTAL

PROGRAMADO
1,572,556.1
210,443.8
108,931.9
1,008,313.2
3,208.9
0.00
130,742.9
51,875,.4
164,228.9
830,062.8
4,080,363.9

%
38.
54
5.1
6
2.6
7
24.
71
0.0
8
0.0
0
3.2
0
1.2
7
4.0
2
20.
34
100

VALIDADO EN
BANCOS
1,572,556.1

%
38.54

96,719.2

2.37

51,875.4

1.27

1,721,150.7

42.18

FUENTE: Informe del ejercicio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019, estados de cuenta bancarios,
auxiliares contables y presupuestales, recibos de ingreso y pólizas.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita el ejercicio de 382,100,130.06 pesos; sin embargo, persiste un
importe por 1,963,186,921.56 pesos.
2019-A-30000-19-1296-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,963,186,921.56 pesos (un mil novecientos sesenta y tres millones ciento ochenta
y seis mil novecientos veintiún pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se
generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la
Federación, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite que
dichos recursos se comprometieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019 y fueron
pagados al 31 de marzo de 2020 y que, una vez cumplido el plazo, los recursos remanentes
se reintegraron, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
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artículos 2, 16, 21, 36, 70 fracciones I y III; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación,
artículo 33, inciso a, Apartado A, fracción IV y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII;
y del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz apartado Información del ejercicio de los Recursos Transferidos.
Servicios Personales
21. El REVEPSS destinó recursos de la CS y ASf 2019 para el pago de remuneraciones del
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del
Seguro Popular por 1,572,556.1 miles de pesos, monto que representó el 38.5% de los
recursos asignados y no excedió el porcentaje autorizado para este rubro; asimismo, se
verificó que fueron validados los perfiles y puestos por la CNPSS durante el primer trimestre
del año y, se comprobó que del total de los recursos de remuneraciones del personal, el 99.9%
fue para personal considerado de la rama médica, y para la contratación del personal de la
rama administrativa se destinó el 0.1%, el cual no excedió del 20.0% máximo autorizado para
el rubro.
22. Se verificó en una muestra de 150 servidores públicos, que dicho personal contó con la
documentación que acredita la preparación académica requerida para los puestos bajo los
cuales cobraron durante el ejercicio fiscal 2019; además, con la consulta de la página de la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se localizó evidencia
del registro de las cédulas profesionales y de especialidad.
23. Los pagos a los servidores públicos por el concepto de “sueldo”, “asignación bruta” y
“ayuda para gastos de actualización” se ajustaron al tabulador autorizado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las remuneraciones se realizaron de conformidad con la
normativa aplicable.
24. La entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia documental y justificativa, ni la
validación de 1,040 servidores públicos, que acredite que se encontraron en sus lugares de
adscripción y realizaron actividades relacionadas con las prestación de servicios de atención
a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019, por un monto 295,782.6
miles de pesos, con cargo en los recursos de la CS y ASf 2019, en incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70 fracciones I y III, del Acuerdo de
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, cláusula séptima, del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud
y el Estado de Veracruz, apartado B, numeral 1, y de las Condiciones Generales de Trabajo de
la Secretaría de Salud, artículos 57, 58, 133, fracción I, 148, 149, 150, 151 y 179.
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación justificativa y la validación por los responsables de los centros de trabajo que
acredita el ejercicio de 295,402,831.82 pesos; sin embargo, persiste un importe por
379,754.13 pesos.
2019-A-30000-19-1296-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 379,754.13 pesos (trescientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro
pesos 13/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que la
entidad fiscalizada no validó que siete servidores públicos, prestaron sus servicios de atención
a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019, en incumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracciones I y III y del Acuerdo de
Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, cláusula séptima, del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud
y el Estado de Veracruz, apartado B, numeral 1, y de las Condiciones Generales de Trabajo de
la Secretaría de Salud, artículos 57, 58, 133, fracción I, 148, 149, 150, 151 y 179.
25. De una muestra de 50 prestadores de servicios con cargo a los recursos de la CS y ASf
2019 por 7,661.9 miles de pesos, se constató que las relaciones laborales se formalizaron a
través de los contratos respectivos por la prestación de servicios; sin embargo, se
identificaron pagos en exceso por 55.6 miles de pesos que corresponden a 4 prestadores de
servicios, toda vez que percibieron un sueldo mayor al contratado y/o no se presentó contrato
de algún periodo.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que soporta los pagos realizados, con lo que se solventa lo observado.
26. Se identificó que durante el ejercicio fiscal 2019, los SESVER y el REVEPSS no realizaron
pagos a personal posterior a la fecha de baja.
27. Se verificó que el REVEPSS realizó los pagos de terceros institucionales (ISR, IMSS y SARIMSS) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por conceptos de
multas, recargos y actualizaciones.
28. Los SESVER, no proporcionaron la documentación que acredite el entero de las
retenciones y el pago de las cuotas del ISR, ISSSTE y SAR-FOVISSSTE.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación que acredita los enteros de las cuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISR),
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Sistema
de Ahorro para el Retiro-Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado) SAR-FOVISSSTE, con lo que se solventa lo observado.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes, Servicios y Entrega de Medicamentos
29. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de
mayo, 10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información, a
fin de atender el requerimiento; consistente en: estados de cuenta bancarios, auxiliares
contables, Informe del Ejercicio de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal 2019 y reportes emitidos por el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI); no obstante,
del análisis a las documentales señaladas, se identificó que no presentaron auxiliares
contables y, en su caso, presupuestarios, de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar,
deudores diversos, inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles, activos intangibles,
cuentas por pagar (proveedores, acreedores diversos, etc.), ingresos (en sus distintos
momentos presupuestarios: estimado, modificado, devengado y recaudado), rendimientos
financieros generados y los recibidos por la SEFIPLAN o su equivalente, así como, de las
cuentas afectadas por las operaciones del programa de gastos y los egresos (en sus distintos
momentos presupuestarios: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y
pagado) de los recursos del Seguro Popular del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y lo
correspondiente a 2020; y pólizas contables y presupuestales con su documentación
justificativa y comprobatoria original del gasto del ejercicio fiscal de 2019, y en su caso
durante 2020, por lo que esta autoridad fiscalizadora se encuentra limitada para verificar si la
entidad fiscalizada no destinó más del 30% de los recursos transferidos por concepto de la CS
y la ASf 2019 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos
necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al SPSS, y que corresponden al
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); asimismo, que no destinó más del 5.0%
para la subrogación de medicamentos; por tanto, y al no remitir la documentación solicitada,
se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo
79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, artículo 33, apartado A,
fracción IV, inciso (a), numeral (ii), y último párrafo del citado inciso (a), en el Anexo IV del
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que
celebran la Secretaria de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, apartado B,
numeral 2.
2019-B-30000-19-1296-08-009
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron presentar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si la
entidad fiscalizada no destinó más del 30% de los recursos transferidos por concepto de la
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 para la adquisición de medicamentos,
material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados
al Sistema de Protección Social en Salud, y que corresponden al Catálogo Universal de
Servicios de Salud; asimismo, si no destinó más del 5.0% para la subrogación de
medicamentos, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; del Presupuesto de Egresos de la Federación,
artículo 33, apartado A, fracción IV, inciso (a), numeral (ii), y último párrafo del citado inciso
(a) y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones
II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; y del Anexo IV del Acuerdo de
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la
Secretaria de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, apartado B, numeral 2.
30. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de mayo,
10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información;
consistente en: programa anual de adquisiciones, montos máximos y mínimos autorizados
para el ejercicio fiscal 2019, relación de adquisiciones de bienes o insumos, servicios y
arrendamientos realizadas con recursos del programa por tipo de procedimiento de
adjudicación (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa), número de
procedimiento y de contrato, objeto y vigencia del contrato, convenios modificatorios
celebrados, suficiencia presupuestal, partida presupuestal, fecha de entrega de los bienes,
proveedor, importe contratado e importe devengado en el ejercicio fiscal 2019 y durante
2020 y en su caso identificados por fuente de financiamiento, padrón de proveedores
autorizados. No obstante, del análisis a las documentales señaladas, se identificó que no
presentaron expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos de la CS y la ASf,
correspondientes al ejercicio fiscal 2019 desde el proceso de adjudicación, contratación,
ejecución y pago (bases de convocatoria, publicación propuestas técnicas, fallo, actas,
contrato, fianzas, actas entrega recepción de los bienes y/o servicios o documento donde se
señale que se recibieron el total de los bienes o servicios etc.); auxiliares contables y, en su
caso, presupuestarios, de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, deudores diversos,
inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar
(proveedores, acreedores diversos, etc.), ingresos (en sus distintos momentos
presupuestarios: estimado, modificado, devengado y recaudado), rendimientos financieros
generados y los recibidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su
equivalente, así como, de las cuentas afectadas por las operaciones del programa de gastos y
los egresos (en sus distintos momentos presupuestarios: aprobado, modificado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado) de los recursos del Seguro Popular del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019 y lo correspondiente a 2020 (En formato PDF y Excel), y
pólizas contables y presupuestales con su documentación justificativa y comprobatoria
original del gasto del ejercicio fiscal de 2019, y en su caso durante 2020; por lo que esta
autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si en la adquisición de medicamentos
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bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en
el contrato correspondiente, y con la metodología para el pago de los medicamentos; así
como comprobar si se realizó la supervisión por parte del organismo de salud para la entrega
y pago de los medicamentos a los pacientes, por tanto, y al no remitir la documentación
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción
XXIII; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos 26, 31, 35, 36, 37,39, 43, 44,
51, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 72, fracción II; 76, 77 y 78.
2019-B-30000-19-1296-08-010
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si
en la adquisición de medicamentos bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió
con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente, y con la metodología para el
pago de los medicamentos; así como comprobar si se realizó la supervisión por parte del
organismo de salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes, en
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos 26, 31, 35, 36, 37,39, 43, 44, 51, 56, 57, 58, 61, 64,
65, 72, fracción II; 76, 77 y 78.
31. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de mayo,
10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información, a fin de
atender el requerimiento; consistente en: evidencia de la acreditación de las Unidades
Médicas; no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se identificó que no se
presentaron: expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos de la CS y la ASf,
correspondientes al ejercicio fiscal 2019 desde el proceso de adjudicación, contratación,
ejecución y pago. (bases de convocatoria, publicación propuestas técnicas, fallo, actas,
contrato, fianzas, actas entrega recepción de los bienes y/o servicios o documento donde se
señale que se recibieron el total de los bienes o servicios etc.); base de datos para el rubro de
adquisición de medicamentos correspondientes a los pagos realizados con recursos de la CS
y la ASf 2019 al último corte disponible de 2020, relación de medicamentos adquiridos por las
unidades médicas a través del programa revolvente. (En Formato Excel); relación de
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medicamentos controlados y de alto costo adquiridos con recursos del Programa
identificados por clave y unidad médica responsable; así como, la evidencia de las medidas
implementadas para su control. (En Formato PDF y Excel); por lo que esta autoridad
fiscalizadora se encuentra limitada a verificar, si caso de que la entidad fiscalizada, adquirió
medicamentos, medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, si se
contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario
final; por tanto, y al no remitir la documentación solicitada, se incumple lo señalado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y
XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; en la Ley General de Salud artículos 226, 240,
242, 245, 374 y 375 y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos 26, 31,
35, 36, 37,39, 43, 44, 51, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 72, fracción II, 76, 77 y 78.
2019-B-30000-19-1296-08-011
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información, lo que limitó verificar, en caso de
que la entidad fiscalizada, hubiera adquirido medicamentos, medicamentos controlados o de
alto costo con recursos del programa, si se contó con los mecanismos de control, guarda,
custodia y entrega de los mismos al beneficiario final, en incumplimiento de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley General
de Salud, artículos 226, 240, 242, 245, 374 y 375 y de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y
90; del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción
XXIII; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos 26, 31, 35, 36, 37,39, 43, 44,
51, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 72, fracción II; 76, 77 y 78.
32. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de mayo,
10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información;
consistente en: “Informe del Ejercicio de los recursos de la CS y la ASf 2019” y los reportes
emitidos por el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI); no obstante, del análisis a las
documentales señaladas, se identificó que no presentaron los expedientes de las
adquisiciones realizadas con recursos de la CS y la ASf, correspondientes al ejercicio fiscal
2019 desde el proceso de adjudicación, contratación, ejecución y pago (bases de
convocatoria, publicación propuestas técnicas, fallo, actas, contrato, fianzas, actas entrega
recepción de los bienes y/o servicios o documento donde se señale que se recibieron el total
de los bienes o servicios etc.); por lo que esta autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a
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verificar, si en la adquisición de medicamentos, bajo un esquema de tercerización, el
proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente, y con la
metodología para el pago de los medicamentos; asimismo, si se realizó la supervisión por
parte del organismo de salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes; por
tanto, y al no remitir la documentación solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9,
10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; en los Lineamientos para la Adquisición de
Medicamentos con Recurso Transferido a las Entidades Federativas por concepto de Cuota
Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud Asociados
al Catalogo Universal de Servicios de Salud y para la Adquisición de Medicamentos Asociados
a las Intervenciones Cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; en el
Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud,
Apartado B, numeral 2, en la y de la Ley General de Salud artículos 226, 240, 242, 245, 374 y
375.
2019-B-30000-19-1296-08-012
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar documentación e información, lo que limitó verificar, si en la
adquisición de medicamentos, bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con
las condiciones establecidas en el contrato correspondiente, y con la metodología para el
pago de los medicamentos; asimismo, si se realizó la supervisión por parte del organismo de
salud para la entrega y pago de los medicamentos a los pacientes, en incumplimiento de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo y de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y
XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; de los Lineamientos para la Adquisición de
Medicamentos con Recurso Transferido a las Entidades Federativas por concepto de Cuota
Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud Asociados
al Catalogo Universal de Servicios de Salud y para la Adquisición de Medicamentos Asociados
a las Intervenciones Cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; y del
Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud,
Apartado B, numeral 2.
33. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE-DGFFF-1539-05-2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/2020 de fecha 06 de mayo, 20 de mayo,
10 de junio y 15 de junio de 2020, respectivamente, se remitió diversa información;
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consistente en: el Informe del Ejercicio de los recursos de la CS y la ASf 2019 y los reportes
emitidos por el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI); no obstante, del análisis a las
documentales señaladas, se identificó que no presentaron: expedientes de las adquisiciones
realizadas con recursos de la CS y la ASf, correspondientes al ejercicio fiscal 2019 desde el
proceso de adjudicación, contratación, ejecución y pago. (bases de convocatoria, publicación
propuestas técnicas, fallo, actas, contrato, fianzas, actas entrega recepción de los bienes y/o
servicios o documento donde se señale que se recibieron el total de los bienes o servicios
etc.); base de datos para el rubro de adquisición de medicamentos correspondientes a los
pagos realizados con recursos de la CS y la ASf 2019 en formato Excel, conforme al siguiente
cuadro con corte a diciembre de 2019 y al último corte disponible de 2020. En caso, de
adquisición de medicamentos subrogados agregar al cuadro el costo adicional incluyendo el
IVA; relación de medicamentos adquiridos por las unidades médicas a través del programa
revolvente. (En Formato Excel); y relación de medicamentos controlados y de alto costo
adquiridos con recursos del Programa identificados por clave y unidad médica responsable;
así como, la evidencia de las medidas implementadas para su control. (En Formato PDF y
Excel); por lo que esta autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si los
medicamentos asociados al CAUSES fueron adquiridos con sujeción a los precios de los
contratos, y si los mismos, no superaron los precios de referencia y los de las disposiciones
administrativas que determinó la Secretaría de Salud, por tanto, y al no remitir la
documentación solicitada, se incumple, lo señalado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y
90; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21,
fracción XXIII; en el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud
y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección
Social en Salud, Apartado B, numeral 2; y en los Lineamientos para la Adquisición de
Medicamentos con Recurso Transferido a las Entidades Federativas por concepto de Cuota
Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud Asociados
al Catalogo Universal de Servicios de Salud y para la Adquisición de Medicamentos Asociados
a las Intervenciones Cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos,
lineamento cuarto, quinto, séptimo y anexo 1.
2019-B-30000-19-1296-08-013
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si
los medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud fueron adquiridos
con sujeción a los precios de los contratos, y si los mismos no superaron los precios de
referencia y los de las disposiciones administrativas que determinó la Secretaría de Salud, en
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
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artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII; del Anexo IV del
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, Apartado B,
numeral 2; de los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos con Recurso Transferido
a las Entidades Federativas por concepto de Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal
del Sistema de Protección Social en Salud Asociados al Catalogo Universal de Servicios de
Salud y para la Adquisición de Medicamentos Asociados a las Intervenciones Cubiertas por el
Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, lineamento cuarto, quinto, séptimo y
anexo 1.
Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo
34. El REVEPSS destinó 130,742.9 miles de pesos de la CS y ASf 2019 para el pago de gasto de
operación y 51,875.4 miles de pesos para el pago de apoyo administrativo, montos que suman
182,618.3 miles de pesos y representan el 4.4% del total ministrado, por lo que no excedieron
el monto autorizado para estos rubros; asimismo, se identificó que la CNPSS autorizó el
programa anual de gasto operativo y de la estructura organizacional de la Unidad de
Protección Social en Salud.
Fortalecimiento de la Infraestructura Médica
35. Mediante los oficios números SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/202,
de fechas 10 y 15 de junio de 2020, se remitió diversa información; consistente en “plan
Maestro de Infraestructura, Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal 2019, auxiliares contables, oficio de envío a la CNPSS y sus respectivos acuses, no
obstante, se advierte que no se presentaron: auxiliares contables y, en su caso,
presupuestarios, de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, deudores diversos,
inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar
(proveedores, acreedores diversos, etc.), ingresos (en sus distintos momentos
presupuestarios: estimado, modificado, devengado y recaudado), rendimientos financieros
generados y los recibidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su
equivalente, así como, de las cuentas afectadas por las operaciones del programa de gastos y
los egresos (en sus distintos momentos presupuestarios: aprobado, modificado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado) de los recursos del Seguro Popular del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019 y lo correspondiente a 2020. (En formato PDF y Excel);
pólizas contables y presupuestales con su documentación justificativa y comprobatoria
original del gasto del ejercicio fiscal de 2019, y en su caso durante 2020; por lo que esta
autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si los recursos destinados al
fortalecimiento de la infraestructura médica, tales como obra nueva, sustitución, ampliación,
fortalecimiento; así como equipamiento médico relacionado con la salud, conservación,
mantenimiento, rehabilitación y remodelación realizados con el objeto de lograr y/o
mantener la acreditación de las unidades médicas, estén incluidos en el Programa de
Fortalecimiento de Infraestructura Médica validado por la CNPSS, y que éste cumple con los
requerimientos de la CNPSS. Asimismo, si los casos de obra nueva, remodelación y
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rehabilitación se incluyeron en el Plan Maestro de Infraestructura que emite la Secretaría de
Salud, por lo que al no remitir la documentación solicitada se incumple con lo señalado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y
XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII, en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2019, artículo 33, apartado A, fracción IV, inciso (a), numeral (IV) y
último párrafo del inciso (a), y en el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que Celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud, apartado B, numeral 5.
2019-B-30000-19-1296-08-014
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la información y documentación solicitada, lo que limitó verificar si
los recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura médica, tales como obra
nueva, sustitución, ampliación, fortalecimiento; así como equipamiento médico relacionado
con la salud, conservación, mantenimiento, rehabilitación y remodelación realizados con el
objeto de lograr o mantener la acreditación de las unidades médicas, estén incluidos en el
Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica validado por la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, y que éste cumple con los requerimientos. Asimismo, si los casos
de obra nueva, remodelación y rehabilitación se incluyeron en el Plan Maestro de
Infraestructura que emite la Secretaría de Salud, en incumplimiento de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; del Presupuesto de Egresos
de la Federación, artículo 33, apartado A, fracción IV, inciso (a), numeral (IV) y último párrafo
del inciso (a). y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4,
fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII, y del Anexo IV del Acuerdo
de Coordinación que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado B, numeral 5..
Pagos a Terceros por Servicios de Salud
36. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE/DGFF/1539/05/2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/202, de fechas 6 y 20 de mayo de 2020,
10 y 15 de junio de 2020, se remitió diversa información; consistente en los “Reportes de
pagos a terceros a la CNPSS”; sin embargo, se identificó que no se presentaron; expedientes
de las adquisiciones realizadas con recursos de la CS y la ASf, correspondientes al ejercicio
fiscal 2019 desde el proceso de adjudicación, contratación, ejecución y pago. (bases de
convocatoria, publicación propuestas técnicas, fallo, actas, contrato, fianzas, actas entrega
recepción de los bienes y/o servicios o documento donde se señale que se recibieron el total
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de los bienes o servicios etc.); por lo que esta autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a
verificar si los recursos del SPSS destinados para pago a terceros por servicios de salud
(subrogación), así como a Institutos Nacionales y Hospitales Federales para garantizar la
atención a los afiliados al sistema, contaron con los contratos, acuerdos o convenios
respectivos, debidamente firmados con los prestadores del servicio y si los servicios cobrados
se ajustaron a los precios pactados en los mismos, no rebasaron los tabuladores establecidos
en el CAUSES, se destinaron a la atención de las Intervenciones contenidas en el mismo y de
la población beneficiaria del SPSS; así como, verificar si se contó con el documento que dio
origen a la prestación del servicio; por tanto, y al no remitir la documentación solicitada, se
incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo; en la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción II y 77 bis
16 en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones
II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII, y en el Anexo IV del Acuerdo de
Coordinación que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado B, numerales 9 y
10.
2019-B-30000-19-1296-08-015
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si
los recursos del Sistema de Protección Social en Salud destinados para pago a terceros por
servicios de salud (subrogación), así como a Institutos Nacionales y Hospitales Federales para
garantizar la atención a los afiliados al sistema, contaron con los contratos, acuerdos o
convenios respectivos, debidamente firmados con los prestadores del servicio y si los servicios
cobrados se ajustaron a los precios pactados en los mismos, no rebasaron los tabuladores
establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, se destinaron a la atención de las
Intervenciones contenidas en el mismo y de la población beneficiaria; así como, verificar si se
contó con el documento que dio origen a la prestación del servicio, en incumplimiento de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la
Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción II y 77 bis 16 y de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9,
10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII, y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que
Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Ejecución
del Sistema de Protección Social en Salud, apartado B, numerales 9 y 10.
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Otros Conceptos de Gasto
37. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE/DGFF/1539/05/2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/202, de fechas 6 y 20 de mayo de 2020,
10 y 15 de junio de 2020, se remitió diversa información; consistente en “Informes del
ejercicio de la CS y la ASf 2019”, “Listado de unidades médicas acreditadas”, “Oficios de
validación y visto bueno de la CNPSS”, y “Estados de cuenta bancarios”, sin embargo, se
advierte que no se presentaron: auxiliares contables y, en su caso, presupuestarios, de las
cuentas de bancos, cuentas por cobrar, deudores diversos, inventarios, almacén, bienes
muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar (proveedores, acreedores
diversos, etc.), ingresos (en sus distintos momentos presupuestarios: estimado, modificado,
devengado y recaudado), rendimientos financieros generados y los recibidos por la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, así como, de las cuentas afectadas por
las operaciones del programa de gastos y los egresos (en sus distintos momentos
presupuestarios: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) de
los recursos del Seguro Popular del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y lo
correspondiente a 2020. (En formato PDF y Excel); pólizas contables y presupuestales con su
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto del ejercicio fiscal de 2019, y
en su caso durante 2020; por lo que esta autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a
verificar si los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades médicas
participantes en la prestación de servicios, corresponden insumos y servicios necesarios de
éstas, cuya finalidad fue garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de
los afiliados, y si están directamente relacionados con la atención médica de los afiliados en
las unidades de salud de acuerdo con las partidas de gasto que emita la CNPSS; por tanto, y
al no remitir la documentación solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17,
fracción I, 23, 25 y 90; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
artículos 3 y 21, fracción XXIII, y en el Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que Celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la Ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud, apartado B, numeral 11.
2019-B-30000-19-1296-08-016
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si los
recursos del Sistema de Protección Social en Salud destinados a gastos operativos de las
unidades médicas participantes en la prestación de servicios, corresponden a insumos y
servicios necesarios de éstas, cuya finalidad fue garantizar la prestación de servicios de salud
del Catálogo Universal de Servicios de Salud, a favor de los afiliados, y si están directamente
relacionados con la atención médica de los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con
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las partidas de gasto que emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79,
penúltimo párrafo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del Reglamento Interior
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII, y del Anexo IV del
Acuerdo de Coordinación que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, apartado B,
numeral 11.
38. Mediante los oficios números CL-EXTREVEPSS-0059-05-2020, CGE/DGFF/1539/05/2020,
SESVER/DA/DAGA/0712/2020 y CGE/DGFFF/2278/06/202, de fechas 6 y 20 de mayo de 2020,
10 y 15 de junio de 2020, se remitió diversa información; consistente en “Informe del Ejercicio
de los recursos de la CS y la ASf 2019” y “estados de cuenta bancarios; sin embargo, se
advierte que no se presentaron: auxiliares contables y, en su caso, presupuestarios, de las
cuentas de bancos, cuentas por cobrar, deudores diversos, inventarios, almacén, bienes
muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar (proveedores, acreedores
diversos, etc.), ingresos (en sus distintos momentos presupuestarios: estimado, modificado,
devengado y recaudado), rendimientos financieros generados y los recibidos por la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, así como, de las cuentas afectadas por
las operaciones del programa de gastos y los egresos (en sus distintos momentos
presupuestarios: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) de
los recursos del Seguro Popular del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y lo
correspondiente a 2020. (En formato PDF y Excel); pólizas contables y presupuestales con su
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto del ejercicio fiscal de 2019, y
en su caso durante 2020; por lo que esta autoridad fiscalizadora se encuentra limitada a
verificar si la entidad federativa aplicó al menos el 20.0% de los recursos que le fueron
transferidos por concepto de CS y ASf 2019 para financiar acciones de promoción, prevención
y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas en el CAUSES, y si estas acciones
se encuentren validadas por la entidad federativa y la CNPSS, mediante el SIGEFI y las
herramientas que determine la comisión; por tanto, y al no remitir la documentación
solicitada, se incumple lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y en
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción
XXIII, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018 artículo 33, apartado A, fracción
IV, inciso a, numeral III; en el Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud
y el Estado de Veracruz publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2019
apartado B numeral 3 y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 70 fracción
I y III.
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2019-B-30000-19-1296-08-017
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, por lo que esta autoridad
fiscalizadora se encuentra limitada a verificar si la entidad federativa aplicó al menos el 20.0%
de los recursos que le fueron transferidos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal 2019 para financiar acciones de promoción, prevención y detección oportuna de
enfermedades que estén contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y si estas
acciones se encuentren validadas por la entidad federativa y la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, mediante el Sistema de Gestión Financiera y las herramientas que
determine la comisión, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
70 fracción I y III; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 33, apartado A,
fracción IV, inciso a, numeral III y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII;
y del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz, apartado B numeral 3.
Transparencia
39. El REVEPSS puso a disposición del público en general la información respecto del manejo
financiero del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
40. El REVEPSS no puso a disposición del público en general la información referente al
universo, coberturas, servicios ofrecidos; y la evaluación de la satisfacción del usuario, en
incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso A y del Reglamento de la
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57 y 139.
2019-B-30000-19-1296-08-018
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron poner a disposición del público en general la información referente al universo,
coberturas, servicios ofrecidos; y la evaluación de la satisfacción de los usuarios del Seguro
Popular, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 31, inciso A y del
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57
y 139.
41. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reportó el formato “Avance
Financiero”, de los cuatro trimestres mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos,
sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos de la CS y ASf 2019; asimismo, se
comprobó que los reportes citados se publicaron en la página de Internet del SEFIPLAN; sin
embargo, no se presentó el formato de “Gestión de Proyectos”, en incumplimiento de Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, y 107, de los Lineamientos para Informar sobre los
Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33,
numerales primero, undécimo, vigésimo segundo, vigésimo quinto y vigésimo sexto.
2019-B-30000-19-1296-08-019
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron presentar el formato de "Gestión de Proyectos", en incumplimiento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, y 107 y de los Lineamientos para Informar sobre los
Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33,
numerales primero, undécimo, vigésimo segundo, vigésimo quinto y vigésimo sexto.
42. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave contó con un Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2020; sin embargo, no considera la evaluación al programa; ni se
proporcionó evidencia de haber realizar esta última, en incumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II párrafo quinto; y de los
Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de
los Recursos del Ramo General 33, numerales décimo cuarto y vigésimo cuarto.
2019-B-30000-19-1296-08-020
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión,
omitieron evaluar la gestión de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal
2019, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
26

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

artículo 85, fracción II párrafo quinto y de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos
Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, numerales décimo
cuarto y vigésimo cuarto.
43. El REVEPSS remitió a la CNPSS mediante el SIGEFI los informes pormenorizados en los
meses donde se destinaron recursos en los pagos a terceros, cumpliendo con los siguientes
aspectos: nombre del prestador privado, el padecimiento del CAUSES atendido, fecha de
atención, nombre, póliza de afiliación y CURP del beneficiario, y el costo unitario por cada
intervención contratada.
44. El REVEPSS remitió a la CNPSS los reportes mensuales del avance en el ejercicio de los
recursos transferidos mediante el SIGEFI.
45. El REVEPSS remitió a la CNPSS mediante el SIGEFI los reportes mensuales respecto de la
totalidad de las adquisiciones realizadas, indicando el nombre del proveedor, clave y nombre
del medicamento adquirido incluido en el CAUSES, unidades compradas, monto unitario,
monto total y procedimiento de adquisición.
46. El REVEPSS remitió a la CNPSS mediante el SIGEFI, el listado nominal de las plazas pagadas,
el cual contiene los siguientes aspectos: número de empleado, año, mes, quincena, Entidad
Federativa, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población,
nombre de empleado, Clave Única de Establecimientos de Salud, nombre del CLUES, fecha
inicio de relación laboral, fecha baja de relación laboral, puesto, clave puesto, turno, rama,
tipo de unidad, percepción bruta, deducción total, percepción neta, fecha timbrado, número
factura, concepto pago, estatus incidencia, descripción incidencia y firma.
47. Los SESVER remitieron mensualmente un informe atendiendo los principios de celeridad
en la respuesta a todas las solicitudes de atención de los beneficiarios (Surtimiento de
medicamentos, Falta de acceso a la atención médica, Trato inadecuado y Cobros indebidos).
48. El Gobierno del Estado, a través de los SESVER remitió a la Secretaria de Salud (SSA) el
primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2019 los formatos del personal comisionado,
los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, con cargo
a los recursos de la CS y ASf 2019, los cuales se publicaron en las páginas de internet del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la SSA.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,963,566,675.69 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 48 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 7
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 22
restantes generaron:
20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,644,975.3 miles de pesos, que
representaron el 64.8% de los 4,080,363.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad
es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de
las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega
de bienes, servicios y entrega de medicamentos; pagos a terceros por servicios de salud; y
transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe
de 1,963,566.7 miles de pesos que representan el 74.2% de la muestra revisada, las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que el Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave no puso a disposición del público en general la información referente al
universo, coberturas, servicios ofrecidos; y la evaluación de la satisfacción de los usuarios del
Seguro Popular.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión
eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Fernando Domínguez Díaz

L.C. Octavio Mena Alarcón

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números
CGE/DGFFF/3330/08/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, CGE/DGFFF/3378/08/2020 de
fecha 17 de agosto de 2020, CGE/DGFFF/3769/09/2020 de fecha 15 de septiembre de 2020,
CGE/DGFFF/3816/09/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, CGE/DGFFF/3840/09/2020
de fecha 21 de septiembre de 2020, CGE/DGFFF/3981/09/2020 de fecha 30 de septiembre
de 2020 y CGE/DGFFF/4037/10/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, mediante los cuales se
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada
por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los
resultados números 3, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
41 y 42 del presente informe se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud y los Servicios de Salud 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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 79, penúltimo párrafo.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, 85, fracción II,
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y 107.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 18, 19, 21, 33, 34, 35, 36,
38, 40, 42, 43 44, 67, 69, párrafo primero y 70 fracciones I y III.

4.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17.

5.

Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, fracción I e inciso B, fracción II, 77 bis 10, fracción
I, 77 bis 15 fracción I, 77 bis 16, 77 bis 31, inciso A, 226, 240, 242, 245, 374 y 375.

6.

Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 33, inciso a, Apartado A, fracción IV,
inciso (a), numerales (ii), (iii), (iv), y último párrafo del citado inciso (a).

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y
XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90.

Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para la Transferencia de los
Recursos Federales correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, numeral cuarto.
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 21, fracción XXIII.
Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema
de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz
apartado Información del ejercicio de los Recursos Transferidos, apartado B, numerales 1, 2,
3, 4, 9, 10 y 11.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 57
y 139.
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos 26, 31, 35, 36, 37,39, 43, 44, 51, 56, 57, 58,
61, 64, 65, 72, fracción II; 76, 77 y 78.
Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos con Recurso Transferido a las Entidades
Federativas por concepto de Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de
Protección Social en Salud Asociados al Catalogo Universal de Servicios de Salud y para la
Adquisición de Medicamentos Asociados a las Intervenciones Cubiertas por el Fondo de
Protección Contra Gastos Catastróficos, lineamento cuarto, quinto, séptimo y anexo 1.
Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de
los Recursos del Ramo General 33, numerales primero, décimo cuarto, undécimo, vigésimo
segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto.
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, cláusula séptima.
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 57, 58, 133, fracción I,
148, 149, 150, 151 y 179.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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