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SECRETARIA TECNICA

ASUNÍo: Se da a conocer el Pliego de Observaciones, con las

obseNaciones deleminadas de la audiloria Financiera, en

la Fiscal¡zac¡ón Superior de la Cuenta Públ¡ca 201 7.

DR, JOSÉ OL¡VEROS RUIZ

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE.

Distinguido Magistrado:

De acuerdo a la Orden de Auditoria lntegral, contenida e

fecha 06 de febrero de 2018, llevada a cabo con fundamento en hs artículos ',l 16 fracción ll, pánafo sexto

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 pánafo cuarto, tracciones lll y V, pánafo

quinlo de la Ley de Coordinación Fiscal; 60 de la Leyde Disciplina Financiera de las Entidades Federativas

y los Municipios; y en términos de la cláusula Primera, fracciones Vll y Vlll, Décima Quinta y Décima Sexta

del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el

lrlarco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoria Superior de la FederaciÓn y el

órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, suscrito el 19 de diciembre de 2016 por tiempo

indeterminado de acuerdo a la cláusula Décima Novena y mismo que fue publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 26 de enero db2017; 33 fracciones XXIX y X/ü y 67 fracción lll, de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; '18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; '1, 2 fracciones l, lV, Xll, XlV, XV, XVl, Xvlll, XlX, XXXV y

xxxvil, 3, 4,5,6,1,11,12,13,-14,15, 16, 17, '18, 19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,

39, 40, 41, 43, 45, 46, 47 , 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 68, 82 fracciones ll y lll, 85

fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, lX, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll, XVlll, XlX, XX, XXl, XXlll, XXIV, XXV' XXVI y XXVll,

86 y 90 fracciones l, ll, V, Vl, Vll, X, Xlll, XlV, XV, XVl, XVII, XX, XXll, XXlll, XiXIV y XXVI, de la Ley NÚmero

3M de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de lgnacio de La Llave; 2

fracción LXlll, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; '1, 3, 6, 13, 14, 15 y

16, fracciones V, Vll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVl, XVll, Xvlll, XlX, /ü, XXI y XXll; 17 fracciones V y Vlll

y 33 fracciones lll, lV, V, Vl y XXV|ll, del Reglamento lnterior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado

de Veracruz y las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscal¡zaciÓn Superior en

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2017, publicadas en la Gaceta

Oflcial del Eslado el día once de enero del dos mil dieciocho con Número Extraordinario 018".

Esle docuñenlo loma patte de un erped¡enle clasiñcado coÍa rc$,vado en lÜminos del o cuh 58 úfi¡no Párnb de la Ley NílnBro 3tA de Fiscakoñn y
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Se hace de su conocimiento el resultado de la revisión a la Gestión Financiera conespondiente al e.lercicio

fiscal 2017 al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, a kavés de la auditoria

Financiera en la Modalidad de Gabinete, con base en la documentación e información justificativa y

comprobatoria presentadas por el Ente Fiscalizable.

En observancia a la normat¡va mencionada y a los procesos antes mencionados, se le notifica las

observaciones delerminadas en la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública por el periodo comprendido

del I de enero al 31 de diciembre de 20'17, consistentes en:

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES

FINANCIERO

ORDEN ESTATAL

ORDEN FEDERAL

1

0

El detalle de las Observaciones determinadas se presentan en el siguiente:

Pueco DE OBSERVActoNES

Oasenvacoxes oE CARÁCrER FINANCTERo :

RECURSOS ESTATALES

Derivado de la revisión al rubro de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2017, se detectó

que el Tribunal presenta un saldo por un monto de $7,388,000.00 por concepto de ministraciones pendientes

de recibir del Gobierno Estatal, conespondientes a ejercicios anteriores, sin haber presentado evidencia de

las gesliones realizadas para su recuperación.

Asimismo, del saldo al 31 de diciembre de 2016 no presentan evidencia de haber determinado aquellos que

conespondieran a acciones en proceso y programas susceptibles de ejecutarse, a efecto de depurar en

coordinación con la SEFIPLAN y la Conlraloría General del Tribunal, los saldos que no fueran viables de

recuperación.

E§e dori'nneñlo btt¡E 0€/le da ú er,sdbnb ddsifrcaú cd¡ro rBseñado on ,árln¡rqs del añwb 58 úllino pámb tu la LE NúÍso 3A de F§ilizüiüt y
Reñk*h de AJeolee del E§ado de Vetüuz de lgn,Eb de la Uaw.
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lncumpliendo lo establecido en los artículos 186 fracción XXV, y 258 último pánafo del Código Financiero

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 62 fracciones I y ll, y 65 fracciones Vll y Vlll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

TOTAL DE OBSERVACIONES DE FINANCIERO: I

Conforme a lo dispuesto por el articulo 52 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Ente Fiscalizador notifica el presente Pliego de

Observaciones correspondiente, a los titulares de los Entes Fiscalizables, otorgándoles un plazo de

quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la

notificación de este pliego, para que presenten las acla¡aciones y la documentación justificatoria y

comprobatoria que las solvente debidamente.

Las aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria que presenten para la atención de las

observaciones del Pliego de Observaciones referido, deberá cumplir con los aspectos siguíentes:

a) estar certificada cada una de las fojas presentadas por la autoridad competente del Ente;

b) identificada por Observación; c) foliada por cada expediente que presenten; d) clasificada y

dividida, en su caso, por tipo de observaciones; e) deberá presentar un oficio de aclaraciones, el

cual se entregará impreso y en archivo electrónico, mismo que deberá presentarse en las oficinas

de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, mn domicilio en Carrelera Xalapa-

Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Tenitorial, C.P.91096, Xalapa,

Veracruz.

Significo a Usted que, de no presentar las aclaraciones y la documentación justifcatoria y comprobatoria

requerida dentro del término concedido, se tendrán por admitidas las observaciones para los efectos de la

formulación de los lnformes lndividuales y el lnforme General Ejecutivo; asimismo, se promoverán las

acciones o denuncias, para la imposición de las sanciones administrativas y penales conespond¡entes, por

la probable comisión de faltas administrativas graves o delitos; independientemente de que el Titular del

Ente Fiscalizable, se haga acreedor a la imposición de una sanción por parte del Órgano, consistente en

multa de trescientas a mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización, tal y como

lo previene el articulo citado 52 segundo pánafo de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición

de Cuentas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; sin soslayar que el ¡mporte de la referida sanción,

no podrá cubr¡rse con recursos emanados direcla o indirectamente de las asignaciones financieras del Ente

que representa.

Este docurnento foÍra Nde de un etpedienb qasifraado cwra ¡esevado en tümhos del atlub 58 íi ino páÍaÍo de la Ley NÍrñe¡o 3eÁ de F¡scalhaci¡tr' y
Re¡úicbñ de Cuenlas del Eslado de Vet*ruZ de lgnacb de la Llave.
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Este Pllego de Obse¡vaciones consfa de 4 páginas que contienen 1 obse¡vación de carácter financiero,

misma que se menciona en el resumen de las observaciones.

A
EL

E TE

DEL ÓRGANO DE FI PERIOR DEL ESTADO

c.P.c. LoRENZO LLA VÁSOU

rS,
!r

C.c.p, Dr. Christophar Alexis Serv¡n González.- Contralor General del Tribunal Electoral del Estado.- Para su seguimiento.

Archivo.

Este M)Ír,nto lüna pdde de un erpei,bnte ctas¡ficado cono res¡jYado en tém¡nos det l¡c1lo 58 ttltino péÍdlo de la Ley Nír7rlto W de Fiscdl¡zación y

Rend;E¡ón de Cuentas del E§¿d,o ds vet¿oruz de lgnacio de la Llave.
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