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ASUNTO: Se da a conocer el Pliego de Observaciones correspondiente
a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 .
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C. EDER JERO HERNÁNDEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVÁN, VER.
PRESENTE.

PRESIDENCIA

Vista la Orden de Auditoría Integral contenida en el oficio número OFS/AG_AEFCP/6460/04/2022, de fecha
04 de abril de 2022; con fundamento en los artículos 116 fracción 11 , párrafo sexto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 49 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 60 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 33 fracciones XXIX y XXX y 67 fracción
111 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción XXIX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 6, 11 , 12, 13, 26, 34, 35,
36, 39, 40 fracción 1, incisos a) y b), 45, 46, 48, 49 fracciones I y 11, 50 fracciones IV y V, 51 fracciones X y
XI, 52, 53, 56, 83, 85 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, XV, XVI, XXI y XXVII y 90 fracciones I y XIV de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cláusula
Décima Primera fracción 11 del 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; 359 fracción 111 del Código Hacendario Municipal para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 5 fracción 1, 6, 7, 15, 16 fracciones XI, XIII , XIV, XV, XVI , XVII , XVIII ,
XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII y 19 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz; asi como en lo dispuesto por los artículos 14, 15, 26 fracción 111, 68 y
demás relativos y aplicables de las 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 el día cuatro de marzo de dos mil veintidós en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario
090, Tomo CCV.
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Este documento forma parte de un expediente clasificadocomo reservado en términos del artículo 58 último párrafo de la Leyde Fiscalización Superiory Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Se hace de su conocimiento el resultado de la revisión a la Gestión Financiera correspondiente al ejercicio
fiscal 2021 del H. Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Ver., derivado de las auditorias de carácter Financiera
Presupuesta!, Técnica a la Obra Pública, Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera en la
Modal¡dad deVí~i.ta D~micíli~r.íao p.~'~ampo y Gabinete por Personal ORFIS/Despacho y Personal ORFIS,
con base eri la documeniación :e. rrytormación justificatoria y comprobatoria presentadas por el Ente
Fiscalizable.
·
Resultando las siguientes observaciones determinadas en el Procedimiento de Fiscalización Superior a la
Cuenta Pública por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021:

· ·' · '' • · ·
FINANCIERO

'·

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES
> CARACTER ·. "
· .- ·. · ~, ·.,.

·

TOTAL
12

TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA
,.

SUMA

2
15

El detalle de las observaciones determinadas se presenta en el siguiente:

PLIEGO DE OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO:
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Observación Número: FM-191/2021/001
Los Estados Financieros generados por el Ente Fiscalizable, al cierre del ejercicio reflejan un saldo por
concepto de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes generado en ejercicios anteriores, sin presentar
constancia de la recuperación y/o comprobación de las erogaciones, registrado como a continuación se
detalla:
Este documen to forma parte de un expediente clasificado como reseNado en términos del artlculo 58 úMimo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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CUENTA
CONTABLE

CONCEPTO

11.2.3.09

Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

MONTO DE
REFERENCIA

$7,360,164.93

'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, 70 fracción I y 85 fracciones IV y V de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 359 fracción IV, 367 y 387 fracción 111 del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Observación Número: FM-191/2021/002
El Ente Fiscalizable reportó en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, pasivos por los montos
indicados que carecen de soporte documental, además, no han sido liquidados o depurados como abajo se
relacionan :

1

CUENTA
CONTABLE

2.1.1109
2.1 .1.7.03.04

CONCEPTO
Otras Prestaciones Sociales y
Económicas por Pagar a Corto Plazo.
Seguros.

MONTO

$18,000.00
2,555.00

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

Asimismo, la Balanza de Comprobación refleja saldo en la cuenta contable 2.1.1.7.03.04 "Seguros" por
$5,499.40 de ejercicios anteriores, que no ha sido liquidado o depurado.
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 357 y 369 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en té,,;¡nos del articulo 58 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Con independencia de la documentación e información que presenten las y los servidores públicos en
funciones, y toda vez que en los archivos de ese Ente Fiscalizable se encuentra a resguardo la
documentación que será necesaria para la respectiva solventación por parte de las y los ex servidores
públicos, se le solicita coadyuvar con éstos últimos, brindando las facilidades para que estén en aptitud de
presentar la documentación y aclaraciones que consideren procedentes en el término otorgado.

Cabe destacar que, de no presentar las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria
requerida dentro del término concedido, se tendrán por admitidas las observaciones para los efectos de la
formulación de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo. Asimismo, se promoverán las
acciones o denuncias, para la imposición de las sanciones administrativas y penales correspondientes que,
en su caso procedan, por la probable comisión de faltas administrativas graves o de delitos. Ello,
independientemente de hacerse acreedor a una sanción de trescientas veces el valor diario vigente de la
Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $28,866.00 (Veintiocho mil ochocientos
sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), misma que no podrá cubrirse con recursos emanados directa o
indirectamente de las asignaciones financieras del Ente que representa.

De igual forma, de conformidad con lo dispuesto por los articulas 21 fracción I y 22 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se le requiere para que
respecto del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021, señale domicilio particular
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y avisos, apercibido que de no proporcionarlo, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán en los Estrados de este Órgano, surtiendo
plenos efectos legales, sin perjuicio de poder designar con posterioridad nuevo domicilio para dicho fin.

Este documento forma parle de un expediente clasificado como reservado en términos del arllculo 58 úllimo p/Jnafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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