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1. PRESENTACIÓN 
 

De conformidad con los artículos 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 33, fracciones VII, XXIX y XXX y 67, fracción III de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 3, 34, 82 y 83 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización Superior es un 

organismo autónomo del Estado que apoya al Congreso en el desempeño de su función de Fiscalización 

Superior, por lo que este informe se presenta en estricto acatamiento y cumplimiento de lo señalado en 

el Decreto Número 242 por el que no se aprueban los Informes Individuales ni el Informe General 

Ejecutivo de los Entes Fiscalizables, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 442 

de fecha 7 de noviembre de 2022. 

 

 

Lo anterior, toda vez que la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en sesión 

celebrada el 24 de octubre de 2022, expidió la siguiente resolución que señala expresamente lo siguiente: 

 

 

DECRETO NÚMERO 242 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo, y 116, fracción II, sexto 

párrafo, de la Constitución Federal; 33 fracciones VII, XXIX y XXX, 67 fracción IlI, Bases Primera a Octava, 

y 80 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracciones XXIX y XXIX 

BIS, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracciones IX, X, XII, XIV, XV, XVIII, XX, XXIII, XXIV, 

XXVI, 3, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 52, 58, 59, 60, 82 y 83 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas; 5, fracción I, inciso g) 44, 45, 47, 49, 54, 57, 61, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos últimos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y con base en las consideraciones expuestas y en los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad, no se aprueban los informes individuales ni el Informe General Ejecutivo de 

los entes Fiscalizables a que se refieren los artículos 67, fracción Ill, Bases 1 y 8 de la Constitución del 

Estado y los previstos en el artículo 12, de la presente Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado en razón de que no existen elementos suficientes para tal efecto; por ende, se 

rechazan los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021, presentados 

el 30 de septiembre de la presente anualidad.  
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SEGUNDO. Se ordena al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que en un plazo no mayor a 90 

días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, 

sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los Entes 

fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización 

Superior a las Cuentas Públicas 2021, incluyendo la documentación entregada en la sede legislativa y 

emita los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la 

Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore 

el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.  

 

 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

 

En estricto acatamiento y cumplimiento de lo anterior, el ORFIS realizó una nueva valoración, en 

coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación 

justificatoria y comprobatoria presentadas por los Entes Fiscalizables en relación con los Pliegos de 

Observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021, 

incluyendo la documentación e información presentada ante la Comisión Permanente de Vigilancia en 

Sede Legislativa, desahogando el siguiente procedimiento: 

 

1. Las aclaraciones, la documentación justificatoria y comprobatoria que fue entregada en Sede 

Legislativa por los servidores públicos o personas responsables de su solventación de los Entes 

Fiscalizables, fue remitida al ORFIS por la Comisión Permanente de Vigilancia. 

 

 

2. El ORFIS, en atención a lo ordenado por el H. Congreso del Estado mediante el citado Decreto 242, 

revisó, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, la documentación y aclaraciones 

presentadas.  

 

 

3. Con el resultado determinado, en estricto acatamiento y cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 

242 de referencia en relación con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en adelante Ley de Fiscalización,  

teniendo como base el resultado notificado en los Pliegos de Observaciones, los papeles de trabajo 

relativos y las aclaraciones realizadas, el ORFIS determina y elabora nuevamente los Informes 

Individuales y el Informe General Ejecutivo correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2021. 
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El presente documento contiene el resultado de la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido 

de la Cuenta Pública 2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, (en 

lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que se detalla aborda los principales temas de 

un proceso que involucra el análisis, la evaluación, la revisión documental, la confirmación y verificación 

de evidencias físicas y operativas dentro de un marco técnico metodológico, lo que permite tener certeza 

de los resultados que se presentan en función de los procedimientos aplicados y respecto de las muestras 

que fueron determinadas para este efecto. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ORFIS), 

al ejercer sus facultades, atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior al efectuar la revisión 

integral de la Gestión Financiera, considerada ésta como el proceso que implica: 

 
• El ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública; 

• La administración, captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos 

públicos; 

• La ejecución de obra pública; 

• El buen uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables, y  

• La generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y 

transparencia, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan el quehacer público. 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 se efectuó de acuerdo con la Ley de Fiscalización y 

las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado 

de Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2021. Para tal efecto, en el Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021 se determinó efectuar al Ente Fiscalizable las 

auditorías financiera-presupuestal, técnica a la obra pública y en materia de deuda pública, obligaciones 

y disciplina financiera, así como en su caso, llevar a cabo las revisiones que en el mismo se detallan. 

 

La Ley de Fiscalización en sus artículos 83 y 85, fracciones I, II, III, IV, V, VI, XVI, XX y XXIII, establece 

que el ORFIS dentro de su competencia tiene como función principal efectuar la Fiscalización de las 

Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en apoyo al H. Congreso del Estado, la cual se realiza de 

acuerdo con los ordenamientos jurídicos que regulan el Procedimiento de Fiscalización Superior, con la 

finalidad de verificar que las operaciones que realizaron los Entes Fiscalizables se ajustaron a los criterios 

señalados en el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus  programas, 

en relación con las disposiciones aplicables. 
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La acción fiscalizadora que desarrolla el ORFIS tiene su fundamento jurídico en los siguientes 

ordenamientos: 

 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116, fracción II, sexto párrafo. 

• Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49, penúltimo párrafo. 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 60. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría 

Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

• Normas Internacionales de Auditoría. 

• Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados. 

• Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33, fracción XXIX y 

67, fracción III. 

• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 18, 

fracciones XXIX y XXIX bis. 

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 1, 2, fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y XXXV, 3, 7, 10, 

12, 13, fracciones I, II, III, IV y V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 83, 85, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 86 y 90, fracciones I, II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXV y 

XXVI. 

• Decreto Número 242 por el que no se aprueban los Informes Individuales ni el Informe General 

Ejecutivo de los Entes Fiscalizables de la Cuenta Pública 2021, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 442 de fecha 7 de noviembre de 2022. 

• Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, vigente. 

• Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, artículos 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 y 37. 

• Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2021, publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 094 de fecha 4 de marzo del 2022. 
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• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, vigente. 

• Código de Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, vigente. 

• Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 2 de abril al 30 de 

septiembre de 2022, a efecto de desahogar todas las diligencias que se originen con motivo del 

Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 130 de fecha 1 de abril del 2022. 

• Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 17 al 31 de diciembre 

de 2022, para el efecto de cumplir con el Decreto 242, por el que no se aprueban los Informes 

Individuales ni el Informe General Ejecutivo de los Entes Fiscalizables, correspondientes a la 

Cuenta Pública 2021 y para llevar a cabo actos administrativos relativos con la misma, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 496 de fecha 14 de diciembre de 2022. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable fue seleccionada con base en los criterios 

establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

OBJETIVO 

 

Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en apoyo al H. Congreso del Estado, con el 

objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sujetándose a los 

principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal, técnica a la obra pública y en 

materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera. 

 

MUESTRA 

 

Los porcentajes de las muestras de auditoría financiera y técnica a la obra pública fueron determinados 

con base en los índices de riesgo de cada ente, los cuales están compuestos por presupuesto ejecutado 

y tipo de riesgo en cada uno de los rubros a revisar. Dichos porcentajes se mencionan a continuación: 

 
MUESTRA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $615,178,273.78 $569,443,365.78 

Muestra Auditada 368,552,422.94 370,709,605.71 

Representatividad de la muestra 60% 65% 

Fuente: Cuenta Pública del Ente Fiscalizable correspondiente al ejercicio 2021 y papeles de trabajo de Auditoría. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA TÉCNICA 
 

CONCEPTO MONTO 
No. DE OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

Obra Pública y Servicios Ejecutados $10,513,318.01 6 

Muestra Auditada 9,745,048.55 2 

Representatividad de la muestra 93% 33% 

Fuente: Cierre de obras y servicios reportados mediante SIMVER, registros contables y presupuestales señalados 

por el Ente Fiscalizable en el SIGMAVER y papeles de trabajo de auditoría. 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 
Los procedimientos de auditoría se efectuaron con apego a las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias aplicables, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´S), los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como en lo procedente conforme a las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y en las Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a 

la Cuenta Pública 2021 y con base en pruebas y/o muestras selectivas de los rubros o partidas, obras y 

acciones realizadas, así como de los archivos que contienen evidencia de la justificación del gasto, ya 

sea en forma física y/o electrónica. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

De conformidad con lo previsto por el artículo 2, fracción XIX de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado, la Gestión Financiera, se define como: “La actividad relacionada 

directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, 

captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, y la ejecución 

de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales aprobados, de conformidad 

con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 

 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico 

 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior que llevó a cabo el ORFIS, se verificó el cumplimiento 

del marco jurídico aplicable al Ente Fiscalizable, mismo que se cita a continuación: 

 

Disposiciones Federales:  

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, entre otras disposiciones, las 

bases generales para el Gobierno Municipal. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable, que establecen los criterios generales de la contabilidad gubernamental 

y la emisión de información financiera, presupuestal y programática, así como su publicación. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su 

emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, 

son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan 

dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, se rigen por esta Ley. 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional, para que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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• Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación.  

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene por objeto reglamentar la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos federales. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza. 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tiene como objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas, quienes administrarán sus recursos con base en los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control y rendición de cuentas. 

• Ley de Asociaciones Público Privadas, tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de 

proyectos de asociaciones público-privadas. 

• Ley de Instituciones de Crédito, tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización 

y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán 

realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en 

que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la 

Federación, establecen las principales obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

• Ley del Seguro Social y su Reglamento, regulan las obligaciones de los Entes Fiscalizables en lo que 

respecta a la seguridad social de los trabajadores. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, regulan la 

administración de los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de 

contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas. 

• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene por objeto administrar 

los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y operar un sistema de financiamiento que 

permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: la adquisición en propiedad de 

habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 

habitaciones; el pago de pasivos contraídos, y la adquisición en propiedad de suelo destinado para 

la construcción de sus habitaciones; así como coordinar y financiar programas de construcción de 

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. 
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• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su 

cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad, tienen por objeto regular la organización, administración, 

funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del 

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

• Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, tiene por objeto reglamentar las 

Asociaciones Público Privadas que realice el Estado con los particulares. 

• Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 

y Municipios, tiene por objeto establecer las disposiciones para regular la inscripción, modificación y 

cancelación, así como transparentar los Financiamientos y Obligaciones que, contraten las Entidades 

Federativas y los Municipios en el Registro Público Único, así como aquéllas para la operación y 

funcionamiento de dicho registro. 

• Reglamento del Sistema de Alertas, tiene por objeto establecer las disposiciones para regular la 

evaluación que en términos del Capítulo V del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, debe realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público 

Único, de acuerdo con su nivel de endeudamiento.  

• Lineamientos del Sistema del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios, tienen por objeto establecer las bases para la operación del Sistema del 

Registro Público Único en el que los Entes Públicos realizarán los trámites en materia de registro; la 

actualización de la información de Financiamientos y Obligaciones; el envío de la información para la 

medición del Sistema de Alertas y el seguimiento de los convenios mediante los cuales se otorga la 

Deuda Estatal Garantizada, así como el envío y seguimiento de los convenios. 

 

Disposiciones Estatales: 
 

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del ámbito municipal, 

establece las bases de organización política del Municipio. 

• Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las normas, principios, 

bases, directrices y el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, para conducir 

el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social; instaurar las metodologías para la elaboración de 

los Planes Municipales de Desarrollo y programas específicos; evaluar los resultados logrados en 

función de los objetivos, proyectos y metas que se establezcan en los Planes Municipales de 

Desarrollo y programas que de ellos deriven, y señalar las modalidades de coordinación y 

colaboración con los órdenes federal y municipal. 

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

tiene por objeto reglamentar lo dispuesto por los artículos 116, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 67, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
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de Ignacio de la Llave, así como establecer las bases para la organización y el funcionamiento del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en lo 

relativo a la planeación, programación, adquisición, almacenaje, enajenación, baja y control de bienes 

muebles, así como la contratación de arrendamientos y servicios relacionados con ellos.  

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y su Reglamento, tienen por objeto regular la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de 

las obras públicas, así como de los servicios relacionados con ellas.  

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los municipios.  

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios y procedimientos para tutelar y garantizar el 

derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de los sujetos 

obligados.  

• Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer 

las bases de coordinación entre los Entes Públicos para la integración, organización y funcionamiento 

del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes prevengan, 

detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como para 

que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos.  

• Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer el 

régimen de prestaciones de los trabajadores de base y de confianza de la entidad.  

• Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece 

las bases para el fomento y regulación de los esquemas de asociaciones público-privadas para 

construir, operar, explotar, conservar, administrar y mantener infraestructura o para prestar servicios 

de competencia estatal o municipal. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene 

por objeto establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; 

señalar los sujetos de responsabilidad en el servicio público; implantar las faltas administrativas 

graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los 

procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 

definir las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su 
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aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; determinar los mecanismos 

para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y crear las bases 

para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el 

servicio público. 

• Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado en materia de aguas de jurisdicción estatal, así como 

establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado; en caso de 

aguas de jurisdicción nacional estarán a lo dispuesto por la legislación federal respectiva.  

• Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto regular la función registral. 

• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regular la 

planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y transparencia de las 

acciones de gobierno y de los recursos públicos del Estado; la administración financiera y tributaria 

de la Hacienda Estatal; las normas que determinan cargas fiscales, así como las que se refieren a los 

sujetos, objeto, base, tasa, cuota o tarifa de las contribuciones estatales y aprovechamientos, 

incluyendo sus accesorios y las que se refieren a los productos; la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales; la integración de la cuenta pública estatal, y el manejo de la deuda 

pública estatal.  

• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene 

por objeto, entre otros, regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración 

Pública; la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas 

administrativas graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Disposiciones Municipales:  

 

• Ley Orgánica del Municipio Libre, tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales 

relativas a la organización y funcionamiento del Municipio, así como las facultades y obligaciones de 

los servidores públicos municipales, entre otras disposiciones.  

• Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz o similares para aquellos Municipios que 

cuenten con su propio ordenamiento; tiene por objeto, entre otros, reglamentar la planeación, 

programación y presupuestación del gasto público; la administración financiera y tributaria de la 

Hacienda Municipal y los recursos humanos, financieros y materiales; la integración de la cuenta 

pública municipal; la administración y contratación de su deuda pública y; el dominio y la 

administración de sus bienes.  
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EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO  

 

De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal, estatal y 

municipal que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalándose 

en el presente Informe aquéllas que no fueron debidamente solventadas. Asimismo, por cuanto hace a 

los actos y procedimientos administrativos revisados, se determinaron las recomendaciones respectivas, 

como se señala en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

El Ente Fiscalizable estimó que recibiría un monto de $576,944,388.00 para el ejercicio 2021 por concepto 

de ingresos de gestión. A partir del contenido de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, así como de la 

información contable, presupuestal y documental presentada por el Ente Fiscalizable, se efectuó el 

análisis de los ingresos y egresos como parte de la revisión a la Gestión Financiera, en los conceptos que 

abajo se indican: 

 
INGRESOS Y EGRESOS 

 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO DEVENGADO 

Derechos $576,944,388.00 $597,796,589.54 

Productos     0.00 7,724,907.44 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 
   0.00 7,452,131.84 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

   0.00 2,204,644.96 

TOTAL DE INGRESOS  $576,944,388.00 $615,178,273.78 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $411,534,907.23 $369,567,723.59 

Materiales y Suministros 22,230,000.00 44,663,324.92 

Servicios Generales 53,379,902.82 59,463,089.54 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 41,367,231.14 43,458,498.63 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    0.00 2,604,529.23 

Inversión Pública    0.00 8,148,595.90 

Participaciones y Aportaciones 3,962,660.82 6,349,689.96 

Deuda Pública 44,469,685.99    0.00 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias    0.00 35,187,914.01 

TOTAL DE EGRESOS $576,944,388.00 $569,443,365.78 

RESULTADO EN CUENTA PÚBLICA $0.00 $45,734,908.00 

Fuente: Información del Sistema Contable del ejercicio 2021. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a las y los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando 

se hubieran separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para 

que presentaran dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación justificatoria y comprobatoria, así como las 

aclaraciones al Pliego de Observaciones, éstas fueron evaluadas en su contenido y alcance, 

determinándose el siguiente resultado: 

 
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 

 

 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 13 4 

TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 0 2 

DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES 
Y DISCIPLINA FINANCIERA 

7 1 

TOTAL 20 7 

 
 

5.1. Observaciones y Recomendaciones 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

Observación Número: FM-08701/2021/001 ADM 

El saldo al 31 de diciembre de las cuentas bancarias abajo citadas, no coincide con el saldo contable 

reflejado en la Balanza de Comprobación. 

 

No. 

CUENTA BANCARIA 

ESTADO DE 

CUENTA BANCARIO 

BALANZA DE 

COMPROBACIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE 

DIFERENCIA 

0180144460 $329,316.25 $162,908.36 $166,407.89 

0180145262 52,137.92 14,885.59 37,252.33 
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Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 290 fracción II, 358, 360, 366 y 369 del Código Hacendario para el Municipio 

de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

 

Observación Número: FM-08701/2021/002 ADM 

Los Estados Financieros generados por el Ente Fiscalizable, al cierre del ejercicio reflejan saldos a favor 

derivados del Impuesto Sobre la Renta, del cual se desconocen su origen y las acciones de seguimiento 

para la recuperación de los saldos. 

 

Ejercicio 2021: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

1-1-2-2-13-02-007-00000-00 ISR del Ejercicio 2021 $1,076,585.72 

                                           *La descripción del concepto se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Ejercicios anteriores: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

1-1-2-2-13-02-003-00000-00 ISR del Ejercicio Dic 2018. $2,283.00 

1-1-2-2-13-02-004-00000-00 ISR del Ejercicio 2019. 13,653.49 

1-1-2-2-13-02-006-00000-00 ISR del Ejercicio 2020. 685,090.69 

                                              *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Además, la Balanza de Comprobación refleja un saldo en la cuenta contable 1-1-2-2-12-01-000-00000-

00 IVA por Acreditar por $54,145.08. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43, 70 fracción I y 85 fracciones IV y V de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 362 fracción IV, 370 y 390 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de 

Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FM-08701/2021/003 ADM 

Los Estados Financieros generados por el Ente Fiscalizable, al cierre del ejercicio reflejan saldos en la 

cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por los montos señalados, sin presentar constancia 

de la recuperación de la erogación y/o de su comprobación. 
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Ejercicio 2021: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

1-1-2-3-09-01-000-00000-00 I.M.S.S. Incapacidades. $28,194.62 

1-1-2-3-09-17-000-00000-00 Metlife México, S.A. de C.V. 2,576.30 

                                            *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Ejercicios anteriores: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

1-1-2-3-09-12-000-00000-00 Simon Barradas Acosta. $1,032,464.00 

1-1-3-2-01-01-000-00000-00 Simon Barradas Acosta 1,032,464.00 

                                              *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43, 70 fracción I y 85 fracciones IV y V de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 362 fracción IV, 370 y 390 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de 

Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

 

Observación Número: FM-08701/2021/004 DAÑ 

El Ente Fiscalizable otorgó recursos por concepto de Anticipo a contratista por obras públicas a corto 

plazo, que no fueron recuperados o amortizados al 31 de diciembre de 2021. 

 

CUENTA CONTABLE  CONCEPTO MONTO 

1-1-3-4-00-00-000-00000-00 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo $98,000.00 

               *La descripción del concepto se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43 y 85 fracciones IV y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

43 Bis de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 362 fracción IV, 370 y 390 

fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó aclaración 

donde menciona que de acuerdo con sus cálculos finiquito por terminación anticipada tendría que 

reintegrar $143,471.70, así como retenciones aplicadas por improcedencia de $51,408.30 siendo el 

importe total a reembolsar de $194,880.00. MEMORANDUM No. Dir. de Admón/480/2021 (Importe no 

registrado contablemente). 
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HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $194,880.00 (Ciento 

noventa y cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) 

 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

Observación Número: FM-08701/2021/005 ADM 

Los Estados Financieros generados por el Ente Fiscalizable al cierre del ejercicio reflejan saldos en la 

cuenta de Cuentas por Pagar generados durante el ejercicio, que no han sido liquidados, registrados 

como a continuación se detalla: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

2-1-1-1-02-03-000-00000-00 Diferencia de Sueldo (Suplencias). $58,838.00 

2-1-1-1-03-01-000-00000-00 Tiempo Extra. 1,424,050.83 

2-1-1-1-03-02-000-00000-00 Tiempo Extra Fijo. 60,000.00 

2-1-1-1-03-03-000-00000-00 Prima Dominical. 70,310.76 

2-1-1-1-03-04-000-00000-00 Prima Vacacional. 371,950.41 

2-1-1-1-06-01-000-00000-00 Incentivo de Puntualidad Anual. 1,560,909.57 

2-1-1-1-06-02-000-00000-00 Incentivo de Puntualidad Mensual. 953,355.06 

2-1-1-1-09-00-000-00000-00 Otras prestaciones sociales y económicas 709,032.18 

2-1-1-1-09-01-000-00000-00 Despensa. 39,771.00 

2-1-1-1-09-03-000-00000-00 Días Festivos. 496,566.46 

2-1-1-1-09-04-000-00000-00 Pasajes. 17,065.23 

2-1-1-1-09-14-000-00000-00 Compensación por Servicios Especiales. 83,700.00 

2-1-1-1-09-20-000-00000-00 Bono Anual de Despensa. 7,581.00 

2-1-1-2-05-00-122-00000-00 MID Consultoría Contable y Fiscal, S.C. 71,050.00 

2-1-1-2-05-00-129-00000-00 Israel Navarro Hernandez. 189,080.00 

2-1-1-2-05-00-139-00000-00 Proyect.,Const. y Arrend, MORALEON, S.A. de C.V. 51,408.30 

                 *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Asimismo, existen saldos por concepto de Cuentas por Pagar provenientes de ejercicios anteriores, que 

no han sido liquidados o depurados al 31 de diciembre de 2021, mismos que se enlistan a continuación: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

2-1-1-1-01-01-000-00000-00 Sueldos. $556,468.42 

2-1-1-1-09-01-000-00000-00 Despensa. 56,670.48 

2-1-1-1-09-20-000-00000-00 Bono Anual de Despensa. 7,678.01 

2-1-1-2-03-01-000-00000-00 Simón Barradas Acosta. 516,232.00 

                                             *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Además, la Balanza de Comprobación refleja un saldo de en la Cuenta Por Pagar a largo plazo 2-1-7-1-

01-01-000-00000-00 Juicios Laborales por $5,581,875.02. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 39, 42, 43, 45, 61 fracción I, inciso b) y 70 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 360 y 372 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FM-08701/2021/006 ADM 

Los Estados Financieros generados por el Ente Fiscalizable, al cierre del ejercicio reflejan saldos por 

concepto de cuotas sindicales y otras retenciones pendientes de pago, registradas como a continuación 

de detalla: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO PERIODO MONTO 

2-1-1-7-03-01-000-00000-00 Pensión alimenticia. Diciembre 2021 $96,683.40 

2-1-1-7-03-02-001-00003-00 Caja No. 03. Junio–diciembre 2021 186,655.28 

2-1-1-7-03-02-002-00001-00 Sindicato de Empl y Trab de la Cmas. Enero–diciembre 2021. 2,600.00 

         *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Asimismo, existe un saldo en la cuenta 2-1-1-7-03-02-002-00001-00 Sindicato de Empleados y 

Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) por 

$4,000.00 generado en ejercicios anteriores, que no ha sido liquidado. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 39, 42, 43, 45, 61 fracción I inciso b) y 70 fracción I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 360 y 372 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

Observación Número: FM-08701/2021/007 DAÑ 

De acuerdo con sus registros contables, el Ente Fiscalizable retuvo a sus empleados y prestadores de 

servicios, sin embargo, no enteró a la autoridad competente, el Impuesto Sobre la Renta registrado en 

las cuentas contables que a continuación se detallan: 

 
CUENTA CONTABLE CONCEPTO MES MONTO 

2-1-1-7-01-03-000-00000-00 ISR 10% sobre Honorarios Noviembre 2021. $7,915.34 

2-1-1-7-06-02-000-00000-00 ISR por Pagar Diciembre 2021. 20,782.00 

TOTAL $28,697.34 

                            *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Asimismo, existe un saldo del citado impuesto generado en ejercicios anteriores por un importe de 

$21,347.48, que no ha sido enterado a la autoridad correspondiente. 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

2-1-1-7-01-01-000-00000-00 ISR Retención Sueldos y Salarios. $18,298.51 

2-1-1-7-01-14-000-00000-00 ISR Salarios Anual Ejerc. Ant. (A Favor). 3,048.97 

                                 *La descripción de los impuestos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 86 

fracción V, 96 y 106 quinto y sexto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 6 fracción I, 81, 82 y 

109 fracción II del Código Fiscal de la Federación. 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $28,697.34 (Veintiocho 

mil seiscientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.) 

 

Observación Número: FM-08701/2021/008 DAÑ 

De acuerdo con sus registros contables, el Ente Fiscalizable durante el ejercicio 2021 retuvo a sus 

empleados, sin embargo, no enteró al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), las retenciones que a continuación detallan: 

 

CUENTA CONTABLE CONCEPTO MONTO 

2-1-1-7-01-09-001-00000-00 Retenciones Créditos INFONAVIT $332,403.94 

                              *La descripción del concepto se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Asimismo, existe un saldo generado en ejercicios anteriores por $297,092.22, que no ha sido pagado al 

Instituto. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 29 

fracción II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $332,403.94 (Trescientos 

treinta y dos mil cuatrocientos tres pesos 94/100 M.N.) 
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

 

Observación Número: FM-08701/2021/009 ADM 

El Ente Fiscalizable efectuó erogaciones por diversos conceptos que abajo se señalan para enfrentar la 

pandemia del COVID 19, sin embargo, no presentó evidencia del diseño de un mecanismo de 

aplicación, por lo que los pagos efectuados no se encuentran debidamente justificados. 

 

Cuenta Bancaria número 0215693796 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

No. 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

0810 11/06/2021 

50 Garrafas de gel antibacterial Antiséptico 

para manos 70,000 cubrebocas desechables 

Plisados marca Maskpro. 

$121,916.00 

                    *La descripción del concepto se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 362 

fracción IV, 370 y 390 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Observación Número: FM-08701/2021/010 DAÑ 

El Ente Fiscalizable realizó erogaciones por concepto de Servicios Profesionales que abajo se 

detallan, sin embargo, no presentó la evidencia de los trabajos realizados y de que éstos fueron recibidos 

de conformidad por las autoridades correspondientes con la finalidad de dar certeza en la aplicación de 

los recursos erogados. 

 

Cuenta Bancaria número 215693796 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

Implementación de los servicios ambientales en el sistema comercial: 

 

No. 

TRANSFERENCIA 
FECHA CONCEPTO MONTO 

7129 29/01/2021 Primer pago ajustes sist fact. $122,666.52 

4312 12/02/2021 Fact 132 sist comercial. 163,555.36 

0991 27/08/2021 Fact 148 mantto. sistema comercial. 122,666.52 

TOTAL $408,888.40 

                                 *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 



  
 
 
 
 

384 

CMAPS XALAPA 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 362 

fracción IV, 370 y 390 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $408,888.40 

(Cuatrocientos ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.) 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Observación Número: FM-08701/2021/011 DAÑ 

El Ente Fiscalizable realizó las siguientes erogaciones que abajo se detallan, derivados del “Convenio de 

Colaboración firmado entre los Gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz, con fecha 30 de 

septiembre de 2021, para ser destinados exclusivamente para concluir la “obra de captación y línea de 

Conducción del Manantial Cerro Gordo del Sistema Múltiple de Agua Potable Tozihuic”, sin embargo, se 

desconoce el cumplimiento del convenio en la entrega de los materiales a las autoridades 

correspondientes, con la finalidad de dar certeza en la aplicación de los recursos erogados. 

 

Cuenta Bancaria número 0215693796 del Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

No. 

TRANSFERENCIA 
FECHA NOMBRE CONCEPTO MONTO 

5040 19/04/2021 

Comercializadora Internacional 

de Productos para la Industria 

S.A. de C.V. 

Tubería polietileno de alta 

densidad hidráulica RD9 de 

6” de diámetro. 

$1,160,000.00 

7910 21/09/2021 

Comercializadora Internacional 

de Productos para la Industria 

S.A. de C.V. 

Tubería polietileno de alta 

densidad hidráulica RD9 de 

6” de diámetro. 

1,284,746.14 

TOTAL $2,444,746.14 

    *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 362 fracción IV, 

370 y 390 fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
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En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones, el Ente Fiscalizable presentó el Convenio de 

colaboración, coordinación y cooperación que celebran el Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno 

del Estado de Veracruz, con el fin de atender y dirimir los conflictos que se han originado por la utilización 

y suministro del acueducto Huitzilapan, Ubicado en la presa “Los Colibríes” en el Municipio de Quimixtlán, 

Puebla; en el cual el Gobierno de Veracruz se comprometió a otorgar al gobierno de Puebla, en calidad 

de donación, la cantidad de 4500 metros lineales de tubería nueva tipo RD9 de 6 pulgadas, solicitada por 

el Ayuntamiento de Quimixtlán, para que se destine exclusivamente para concluir la obra “Captación y 

línea de conducción del Manantial Cerro Gordo del sistema múltiple de agua potable Tozihuic; sin 

embargo, no presentó evidencia que haga constar y de certeza que la donación de tubería fue recibida a 

entera satisfacción por el Ayuntamiento de Quimixtlán. 

 

HALLAZGO FINAL 

 

Derivado de lo anterior, se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $2,444,746.14 (Dos 

millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos 14/100 M.N.) 

 

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 

 

Observación Número: FM-08701/2021/014 ADM 

El Ente Fiscalizable efectuó arrendamientos y/o adquisiciones de bienes y servicios por los conceptos y 

montos indicados a través del procedimiento de licitación que se señala, del cual no presentó los 

documentos que se indican, señalados con las letras siguientes: 

 

Licitación Simplificada (LAAAEBM arts. 56 al 59). 

 

a)  Invitación por escrito a cuando menos tres proveedores, requisitada con base y anexo técnico. 

b)  Acta de Apertura de Ofertas. 

c)  Análisis de propuestas y emisión de dictamen. 

d)  Acta de Fallo. 

e)  Notificación de fallo. 

f)   Suscripción del pedido o contrato y garantía de cumplimiento. 

 

CONCEPTO PERIODO MONTO 
DOCUMENTO 

FALTANTE 

Estudios, investigaciones y proyectos 

(muestreo y análisis de aguas residuales). 
Febrero $312,400.00 e 

Servicio de alimentos para el personal 

derivado de actividades extraordinarias. 
Febrero 634,332.82 e 
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CONCEPTO PERIODO MONTO 
DOCUMENTO 

FALTANTE 

Contratación de seguros para bienes muebles 

(seguro automotriz de cobertura amplia para el 

parque vehicular). 

Febrero 533,317.25 e 

Seguro de vida institucional (personal de 

base). 
Febrero 1,277,037.33 e 

Refacciones, lubricantes y neumáticos para el 

parque vehicular. 
Abril 1,047,733.81 e 

Sustancias químicas, gas cloro al 99%. Abril 330,277.20 e 

Materiales y útiles de oficina. Abril 679,274.50 e 

Uniformes de gala para el personal de base. Mayo 450,290.00 e 

Arrendamiento de equipo de fotocopiado. Mayo 1,066,749.54 a, b, c, d, e, f 

Pinturas y otros materiales. Junio 354,544.16 a, b, c, d, e, f 

Medidores de agua potable de 1/2" diámetro 

nominal 15 mm. 
Junio 2,023,700.00 e 

Recibos oficiales. Junio 538,000.00 e 

Servicio de arrendamiento de maquinaria y de 

equipo de transporte para servicios y 

operación de programas públicos. 

Julio 432,500.00 e 

Materiales, reactivos y equipo de laboratorio. Junio 1,041,734.84 a, b, c, d, e, f 

Ropa y botas de trabajo para personal 

masculino operativo. 
Julio 1,687,202.00 a, b, c, d, e, f 

Prendas de protección y equipo de seguridad. Agosto 919,150.37 e 

Uniformes administrativos para el personal de 

base. 
Agosto 1,246,876.00 e 

Software y bienes Informáticos. Septiembre 1,275,462.85 e 

Materiales para construcción. Septiembre 1,746,518.69 e 

                   *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente.     

 

Asimismo, los proveedores a quienes se les efectuaron los pagos por los conceptos arriba señalados, no 

se encuentran registrados en el Padrón de proveedores del Ente Fiscalizable. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 42, 43 y 70 fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 16, 

22, 23, 24, 26, 27, 29, 29 bis, 35, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 113 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

Observación Número: FM-08701/2021/015 ADM 

Conforme al análisis presentado del Dictamen de Entrega - Recepción 2021, se detectaron las siguientes 

inconsistencias: 

 

a. La Comisión Especial señala que “en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 

de 2021, según los registros contables de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, generó el derecho 

a recibir el 100% del Impuesto sobre la Renta (ISR) participable que establece el artículo 3-

B de la Ley de Coordinación Fiscal, por un importe de $119,569,534.27, sin que existan 

registros contables o alguna nota a los estados financieros que evidencie la existencia de la 

cuenta por cobrar por el importe pendiente de recibir.” 

 

b. La Comisión Especial señala que la Comisión Municipal celebró cuatro contratos durante el 

periodo 2018 al 2021 con el despacho jurídico Marvan Laborde y Cardiñanos Pereda 

Abogados, S.C., por un total del $1'242,000.00, cuyo objeto del contrato fue la consulta, 

asesoría y litigio con relación al procedimiento laboral número 460/Vl/2014, señalando la 

siguiente inconsistencia: “Los expedientes contienen informes mensuales del estado 

procesal del Juicio, así como el avance y las actividades y circunstancias acontecidas en 

cada etapa procesal, sin embargo, en los mismos no se puede desprender ninguna asesoría 

y sobre el Litigio, sólo se puede observar que presentaron la contestación a la demanda e 

interpusieron varios incidentes, y estos no obran en el expediente y por lo que se puede 

observar de sus informes todos los incidentes promovidos fueron improcedentes.” 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto en los artículos 19, 21 y 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 358, 359, 360 

y 367 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 

 

En el proceso de solventación del Pliego de Observaciones presentaron del ISR Participable evidencia 

de ministraciones recibidas del RFC: CMA941106RV0 de la Cmas Xalapa, Ver., de los ejercicios 2015, 

2016, 2017 y 2020, por $93,842,810.05 y ministraciones recibidas en el ejercicio 2021 por 

$63,238,849.00, de acuerdo con los estados de cuenta bancarios presentados, controversia 

constitucional a favor 202/2016 e integración de saldos de las ministraciones emitidas por la 

SEFIPLAN.  Sumando un monto total de $157,081,659.05, de los cuales no presentan evidencia 

documenta y aplicación. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 13 
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RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RM-08701/2021/001 

Implementar acciones y procedimientos con la finalidad de verificar que las modificaciones 

presupuestales (ampliaciones – reducciones), cuenten con el debido soporte documental y la 

actualización correspondiente. 

 

Recomendación Número: RM-08701/2021/002 

Implementar acciones para realizar los pagos a las instancias gubernamentales como la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz (CAEV), entre otros, a fin de evitar el pago de actualizaciones y recargos o, en su caso, la 

suspensión de los servicios. 

 

Recomendación Número: RM-08701/2021/003 

Verificar que en los métodos de pago en parcialidades, la comprobación cumpla con los requerimientos 

de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Recomendación Número: RM-08701/2021/004 

Derivado de la revisión de la Entrega Recepción realizada por la Comisión Especial, el Órgano de Control 

Interno Municipal deberá llevar a cabo el seguimiento de las observaciones incluidas en el Dictamen y 

Acuerdo en Vía de Opinión, a fin de iniciar los procedimientos de investigación y/o substanciación 

establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o, en su caso, realizar las 

denuncias que sean procedentes. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 4 

 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

Derivado del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021 del Ente Fiscalizable y 

con base en las pruebas y muestras selectivas de la auditoría integral, se identificaron incumplimientos a 

las disposiciones de carácter federal, estatal y municipal que dieron lugar a la notificación del Pliego de 

Observaciones, mismo que fue solventado satisfactoriamente en lo correspondiente a las observaciones 

de carácter Técnico a la Obra Pública. 
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RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA 

 

Recomendación Número: RT-870101/2021/001 

Supervisar la correcta ejecución de los trabajos a efecto de autorizar para pago sólo aquellos volúmenes 

de obra verificados previamente en campo y que cuenten con sustento documental, que cumplan 

estrictamente con las especificaciones del proyecto y con el periodo de ejecución de la obra para aplicar 

las retenciones económicas o, en su caso, la pena convencional correspondiente en las estimaciones que 

se revisen. 

 

Recomendación Número: RT-870101/2021/002 

Verificar periódicamente por conducto del Órgano de Control Interno del H. Ente Fiscalizable, el 

cumplimiento de las funciones inherentes al cargo de cada uno de los servidores y/o ex servidores 

públicos involucrados en las diferentes etapas del proceso en la ejecución de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 2 

 

 

OBSERVACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA  
 

REGLAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Observación Número: DE-08701/2021/001 ADM 

La iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ente Fiscalizable para el 

ejercicio fiscal 2021 no contienen los elementos básicos requeridos que se indican, incumpliendo 

presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por los 

artículos 51, 56, 57, 58 y 60 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 fracción II, 18, 21, 58, 

59 y 60, párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

a. Objetivos Anuales; 

b. Estrategias y Metas; 

c. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 

d. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada cuatro años (Informe sobre Estudios Actuariales – LDF.) y 
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e. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación 

de plazas y otras medidas económicas de índole laboral; 

 

Observación Número: DE-08701/2021/002 ADM 

El Proyecto del Presupuesto de Egresos presentado por el Ente Fiscalizable para el ejercicio fiscal 2021 

no contiene los elementos requeridos para el rubro del gasto en servicios personales que se indican, 

incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo 

dispuesto por los artículos 10 inciso II, incisos a y b, 21 y 60, párrafo primero de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

a) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 

plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un 

capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 

 

Observación Número: DE-08701/2021/003 ADM 

El Ente Fiscalizable estimó recaudar ingresos de libre disposición por $576,944,388.00, en tanto que al 

cierre del ejercicio y bajo el momento contable del ingreso recaudado el monto de ingresos ascendió a 

$602,889,512.01, por lo que se obtuvieron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición 

por un monto de $25,945,124.01, de los cuales el Ente no justificó mediante el anexo A requerido en la 

Orden de Auditoría, que éstos hayan sido aplicados de acuerdo con su nivel de endeudamiento reportado 

por el Sistema de Alertas en los conceptos que abajo se citan, incumpliendo presuntamente los servidores 

públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por los artículos 14, 21 y 60, párrafo 

primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 21 y 27 del 

Reglamento del Sistema de Alertas. 

 

Nivel de endeudamiento Cuenta Pública 2020: Sostenible. 

 

El Ente debió destinar los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición a lo 

siguiente: 

 

1 Amortización anticipada de su Deuda Pública; 

2 Pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, siempre 

y cuando se haya pactado en los contratos el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 

representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio 

inmediato anterior; 

3 Pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente;  

4 Aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones; y 

5 Utilizar hasta un 5% de los ingresos excedentes recaudados para cubrir gasto corriente.  
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Y los remanentes para las siguientes acciones: 

 

6. Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que 

los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 

7. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 

ejercicios subsecuentes. 

 

Cabe señalar que el Ente presentó el Anexo A, sin embargo los ingresos excedentes determinados en 

dicho anexo ascienden a $35,978,203.15, importe diferente a lo mostrado en su Cuenta Pública del 

ejercicio 2021 a través del Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF, en el que se determina un monto 

de $25,945,124.01. 

 

 

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 

 

CONTRATOS 

 

Observación Número: DE-08701/2021/004 ADM 

El Ente Fiscalizable no presentó los Estados de Cuenta de los meses de julio a octubre del ejercicio 2021 

de los créditos que se indican, lo que no permitió verificar si las operaciones contables y presupuestarias 

referentes a los financiamientos cuentan con la documentación original que compruebe y justifique los 

registros efectuados, incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos 

responsables con lo dispuesto por los artículos 58 y 60, párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 33, 34, 35, 36, 42, 43 y 45 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 13 fracciones II y III de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 359, 362 fracción IV, 363, 364, 

365, 367, 369 y 370 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

  

N° 
TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/U 

OBLIGACIÓN 

FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

1 Crédito Simple 08/10/2007 08/09/2034 $371,890,318.56 

  

Los estados de cuenta presentados por el Ente mediante el oficio de número DG/217/2022 para atender 

la orden de auditoría número OFS/AG_DADPYDF/5833/03/2022, incluían los estados relativos a los 

meses de julio a octubre del ejercicio 2011, por lo cual no se considera atendida la solicitud. 
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DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 

 

FONDOS DE RESERVA 

 

Observación Número: DE-08701/2021/005 ADM 

El Ente Fiscalizable registró contablemente el Fondo de Reserva del Fideicomiso de Administración y 

Fuente de Pago con número de contrato 16761-2 subcuenta 5057238 del Banco Nacional de México, 

S.A.  (Citibanamex) con un saldo bancario al 31 de diciembre de 2021 de $5,247,927.76, que fue 

constituido con participaciones federales del H. Ayuntamiento de Xalapa Ver. en su carácter de obligado 

solidario y quien debió registrarlo contablemente, incumpliendo presuntamente los servidores públicos 

y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 párrafo primero de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 

41 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 358, 359, 360 segundo párrafo, 363, 364, 

365, 367, 368, 369 y 370 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

 

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 

 

REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL 

 

Observación Número: DE-08701/2021/006 ADM 

Los saldos al 31 de diciembre de 2021 de los Financiamientos y/u Obligaciones contratados por el Ente 

Fiscalizable que se informan en el Estado de Situación Financiera Detallado y en el Informe Analítico de 

la Deuda y Otros Pasivos de la Cuenta Pública 2021, no coinciden con los saldos reportados a la misma 

fecha por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y con lo publicado en el Registro Público 

Único de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con corte al 31 de diciembre 

de 2021, incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables 

con lo dispuesto por los artículos 58 y 60, párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; 48 del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; 2, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 y 45 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 359, 360 segundo párrafo, 363, 364, 365, 367, 368, 

369 y 370 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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N° 

TIPO DE 

EMPRÉSTITO U 

OBLIGACIÓN 

ACREEDOR 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

CIFRAS 

PUBLICADAS EN 

EL REGISTRO 

PÚBLICO ÚNICO 

CIFRAS 

REPORTADAS 

POR SEFIPLAN 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

DETALLADO 

INFORME 

ANALÍTICO DE LA 

DEUDA Y OTROS 

PASIVOS 

1 Crédito Simple BANOBRAS $371,890,300.56 $370,852,432.89 $371,890,318.56 $371,890,318.56 

 

 

Observación Número: DE-08701/2021/007 ADM 

Las cifras registradas en el pagado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto (COG) correspondiente a la Deuda Pública, no 

corresponden con las cifras reportadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ni con 

las registradas contablemente en la cuentas de gastos, incumpliendo presuntamente los servidores 

públicos y/o ex servidores públicos responsables con lo dispuesto por los artículos 58 y 60, párrafo 

primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, 33, 34, 35, 

36, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 359, 360 segundo párrafo, 363, 

364, 365, 367, 368, 369 y 370 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

N° 

TIPO DE 

EMPRÉSTITO U 

OBLIGACIÓN 

FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
CONCEPTOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

REPORTE DE 

SEFIPLAN 

REGISTRO 

CONTABLE EN 

GASTOS 

ESTADO 

ANALÍTICO DEL 

EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 

DETALLADO 

CLASIFICACIÓN 

POR OBJETO DEL 

GASTO (COG) 

1 Crédito Simple 08/10/2007 

Amortización 

de Deuda 
$11,798,097.39 $11,681,284.45 $11,681,284.45 

Intereses de 

Deuda 
26,346,901.21 23,506,629.56 23,506,629.56 

 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA: 7 
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RECOMENDACIÓN DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 
 

Recomendación Número: RDE-08701/2021/001 

Con la finalidad de lograr la conciliación de las cifras de la Deuda Pública y Obligaciones de los Entes 

Municipales del Estado de Veracruz con el Honorable Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y con lo que se reporta ante el 

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recomienda lo siguiente: 

 

a. Informar trimestralmente al Honorable Congreso del Estado sobre el estado que guarda la 

deuda pública para efectos del Registro de Deuda Municipal que tiene a su cargo, y 

b. Proporcionar la información que el Honorable Congreso del Estado y la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) le requieran para los efectos del Registro de Deuda 

Municipal y, en su caso, del Estatal. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA: 1 

 

 

5.2. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 

 

De conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tanto las aclaraciones como la documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas ante este Órgano de Fiscalización Superior en relación con el Pliego de 

Observaciones por las y los servidores públicos o personas responsables del Ente Fiscalizable con la 

finalidad de solventar las observaciones derivadas de los resultados del Procedimiento de Fiscalización 

Superior, fueron analizadas y revisadas con el fin de determinar la procedencia de solventar o ratificar las 

observaciones señaladas por el ORFIS y cuyo resultado forma parte de este Informe Individual de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. 

 

 

5.3. Dictamen 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2021 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable, por lo que la veracidad de la misma es 

responsabilidad de las y los servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. 

La revisión efectuada por el ORFIS fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 
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Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2021 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen 

presumir la comisión de faltas administrativas y/o la presunta existencia de un daño patrimonial a la 

Hacienda Pública Municipal, respecto de la gestión financiera de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Xalapa, que a continuación se señalan: 

 

a) Observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública 

Municipal y de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y 

determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

así como con las Leyes General de Responsabilidades Administrativas y de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismas que están detalladas 

en el apartado correspondiente y que a continuación se indican: 

 

No. 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE 
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL 

MONTO 

FINANCIERO PRESUPUESTAL 

1 FM-08701/2021/004 DAÑ $194,880.00 
2 FM-08701/2021/007 DAÑ 28,697.34 
3 FM-08701/2021/008 DAÑ 332,403.94 
4 FM-08701/2021/010 DAÑ 408,888.40 
5 FM-08701/2021/011 DAÑ 2,444,746.14 

TOTAL $3,409,615.82 

 

b) Observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o que denotan una 

deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causan perjuicio a la 

Hacienda Pública, incluidas en el correspondiente apartado, de las que el Titular del Órgano 

Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las acciones que 

procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista 

desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o 

procedimiento respectivo. Asimismo, deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a su emisión. 
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c) En relación con las recomendaciones que se emiten, que son sugerencias de carácter preventivo 

orientadas a mejorar los sistemas de control en apoyo de la gestión financiera, el Titular del 

Órgano Interno de Control deberá notificar al ORFIS las acciones preventivas y correctivas, en 

su caso, emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a 

los sistemas de control interno. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2021 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

cuanto hace a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas de 

las obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2021 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a las y 

los servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en 

el Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquéllas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 


