
Contraloría General
D'I-eccíón General de Auditoría Gubernamental VAMOS BIEN

y VIENE LO ME.JOR
PARA GANAR EL FUTURO

Oficio No, CG/DGAG/0550/2009
Xalapa, Ver., 07 de Mayo de 2010

Lic. Judith Gásperin Cessa
Directora General de del CONALEP
Presente

Por medio del presente, informo a usted del resultado de la evaluación de los documentos y argumentos
presentados según oficio No DVG/0149/10 de fecha 27 de Enero de 2010, para atender 23 observaciones, 6
Recomendaciones y 2 Limitaciones notificadas, referentes a la Auditoria que el despacho externo Castro
Cerdan Consultores S.C. realizó a ese Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
(CONALEP), correspondiente al ejercicio 2008.

Del análisis realizado a la documentación e información presentada para la atención de las observaciones
mencionadas, se determinó lo siguiente:

----OBSERVÁcTó-NES -
NOTIFICADAS

23

OBSERVACIONES
SOLVENTADAS

20

OBSERVACIONES NO
SOLVENTADAS~-

RECOMENDACiÓN
NOTIFICAD~ _

06

RECOMENDACiÓN
SOLVENTADAS

06
....;

LlMITAClcm
SOLVENTADAS-- .. -

01

LlMITACION
NO SOLVENTADAS--- "--01- ------ .

- -- ----- j
, c _

Sobre el particular, remito a usted nuevamente copia de las Cedulas de Seguimiento de Observaciones
que muestran la situación de cada una de ellas, por lo que respecta a las 3 Observaciones y 1
Limitación no solventados, se le informa que en virtud de haberse agotado el plazo establecido para su
atención, se tomarán las medidas pertinentes al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Prieto Villegas. ContraJora General. Para su superior conocimiento .

..Q"1~""'" Verdad No. 19
Zona Centro
Xalapa, Veracruz. 91000
Tel.: 01 (228) 8120831
8184500ext.210y 130
www.cgever.gob.mx
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,,:l.' Situación actual
;; Respuesta de la Dependencia Status de la Observación

2 No se cálculo el impuesto sobre nómina por el ejercicio 2008,
esta obligación se ha venido incumpliendo desde el ejercicio
2007, en la cuenta 2% sobre nomina al 31 de diciembre de
2008 se muestra un saldo por $6,294,976.06
correspondiente al ejercicio 2006, 2007, 2008, sin embargo
dicho importe sigue sin ser pagado, por el Colegio..

En relación a esta observación, el Colegio no realizó el
registro contable de la obligación de pago del impuesto
sobre nóminas, debido a las siguientes causas:

NO SOLVENTADA

Derivado del análisis se
observo que dicha observación
se considera como NO
SOLVENTADA.

El artículo 176 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz, estipula que no se podrá hacer pago alguno que
no esté comprendido en el presupuesto autorizado o
determinado por Ley, así como indica que las unidades ' .
presupuestales se abstendrán de formalizar y modificar T= ~ez que en el Codlg~ 18
convenios, cuando no se cuente con la disponibilidad FI~anclero en su Capitulo
presupuestalcorrespondiente. Primero de Impuesto Sobre

Nóminas, Art. 98, 99, 100, 101

Durante el ejercicio 2007 este Colegio inició con la y ~02, . ,se es~ip~la como una
operación de nuevos sistemas contables, mismos que no obllqación, asimismo en caso
permiten realizar registros si no se cuenta con la de no hacerlo se estaría
disponibilidad presupuestal necesaria, y en virtud de que cayendo en evasión de
este Colegio no cuenta con la disponibilidad presupuestal impuestos.
para efectuar el pago de esta obligación, resultó imposible
registrar la obligación de pago del impuesto sobre nóminas.

Este saldo corresponde desde la creación de este
impuesto, mismo que se ha venido incrementandodebido a
las siguientes situaciones:

El Colegio de EducaciónProfesional Técnica del Estado de
Veracruz fue creado con disposiciones especificas en
cuanto al financiamiento correspondiente al capitulo de
Servicios Personales y su única fuente de financiamiento
es a través del Presupuestoque se autoriza por parte de la
Federación y que se canaliza al Estado de Veracruz vía
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológicay de
los Adultos, FAETA. /

;/ ~ .,,#<

I .../I!!C/f)A'VID ACOSfA MENDEZ
)tfPERVISOR DE AUDITORíA
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El artículo 126 de nuestra Carta Magna y su correlativo el
176 del Código Financiero para el Estado de Veracruz
establecen que no es posible hacer pago alguno que no
esté comprendido en el presupuesto correspondiente, y
considerando la rigidez de nuestro presupuesto, el cual se
encuentra etiquetado específicamente para los conceptos
que en él se relacionan, este Colegio Estatal se encuentra
imposibilitado para hacerla desde el punto de vista jurídico
dada la nonnatividad anterionnente citada y en virtud de
que la Federación no consideró una partida para este
rubro dentro de las formulas pactadas para la asignación
de su presupuesto dado que este impuesto estatal fue
creado en fecha posterior a la creación del Colegio.

Este hecho fue considerado por la Dirección de
Responsabilidadesy Situación Patrimonial.

al dictaminar sobre la resolución de fecha veintidós de
octubre del año dos mil tres en autos del procedimiento
disciplinario administrativo número 020/03, documento en
el que en el punto 11 de las consideraciones de dicha
resolución se lee la opinión técnica que manifiesta la
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación y Cultura
la que textualmente dice "En el mes de mayo del año dos
mil uno, se crea el impuesto del 2% sobre nóminas, mismo
que en su artículo 49 contempla como sujeto de este
impuesto a los organismos públicos, entre otros, por lo que
a decir de los servidores públicos, no les fue posible prever
su inclusión en el presupuesto de ese año, toda vez que el
mismo se encontraba aprobado y pagarse como se
pretendía, hubiese causado un agravio al recurso federal
transferido al estado, asimismo, de la documentación
ofrecida, se desprende
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Situación actual
Status de la ObservaciónRespuesta de la Dependencia

que a partir de esa fecha se han llevado a cabo acciones
tendientes a la autorización de una ampliación
presupuestal, ya que el presupuesto que tiene asignado de
origen, no cuenta con la partida específica para cubrir esa
obligación fiscal de índole estatal"; "Las acciones más
relevantes realizadas en este sentido consiste en formular
solicitudes de ampliación presupuestal al Colegio Nacional,
a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Secretaría de
Finanzas y Planeación . (...) Igualmente, dicha
documentación la respaldan, con el artículo 126
Constitucional";...

En esa virtud, la Dirección General de Responsabilidadesy
Situación Patrimonial ratifica: "esta Dirección General
considera que no existen elementos jurídicos que
contradigan o en su caso descalifiquen los argumentos a
través de los cuales el citado Órgano Intemo de Control
considera como solventada en su totalidad, las
observaciones motivo de la instrucción del procedimiento
disciplinario administrativo que en este acto se resuelve..."
estableciendo en sus resolutivos que "se declara el
sobreseimiento del procedimiento Disciplinario
administrativo 020f03' declarándose absueltos de las
imputaciones a los funcionarios a quienes se les fincaba
responsabilidad por las observaciones arriba citadas.

Congruentes con lo anteriormente expuesto, a partir de la
creación de este impuesto, permanentemente, se han
implementado acciones tendientes a lograr una ampliación
presupuestal para, sin violentar lo que marcan los
preceptos legales supracitados, se pueda cumplir con la
obliaación tributaria estatal. Una de estas
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Situación actual
Respuesta de la Dependencia I Status de la Observación

acciones consistió en solicitar a nuestro Órgano de
Gobierno una sesión extraordinaria llevada a cabo el 23 de
octubre del año 2003, para hacer de su conocimiento esta
problemática y que se nos dieran alternativas de solución,
habiendo dicho cuerpo colegiado acordado autorizar al
Director General la realización de gestiones para su
solución, por lo que en cumplimiento de este acuerdo se
realizó un estudio jurídico del caso, sometiendo a la
consideración del C. Secretario de Educación y Cultura y
Presidente de nuestra H. Junta Directiva un proyecto de
interpretación auténtica de la fracción tercera de la cláusula
cuarta y la cláusula décimo tercera del Convenio de
Coordinación para la Federalización de los Servicios de
Educación Profesional Técnica mismo que se envió a la H.
Legislatura del Estado de Veracruz para este fin, toda vez
que los motivos que dieron origen a la creación de este
Colegio Estatal son los mismos que dieron origen a la
Universidad Veracruzana basados en el fundamento de
qué están encuadrados en el cumplimiento de una misión
social.

Como puede observarse, esta problemática de índole
jurídico-presupuestal no solo afecta a nuestro organismo,
sino que es necesaria la participación de los diversos entes
gubernamentales tanto federales como estatales para dar
una solución a la misma, y en el ánimo de buscar una
alternativa de solución este Colegio continúa realizando las
gestiones necesarias en el ámbito de su competencia,
mismas que se relacionan en un anexo por separado.

~
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Es de señalarse además que aún cuando existe
indefinición en la aplicación legal de este impuesto para su
pago, este Colegio registra contablemente las cantidades
correspondientes al importe del impuesto sobre nómina,
Ahora bien, una vez formulada y fundada la anterior
argumentación, solicito a usted me tenga por presentada
oponiendo como excepción la siguiente:
Es improcedente la observación que se me formula, toda
vez que la entidad que represento no es sujeto obligado de
este impuesto por las razones siguientes:
Si bien es cierto que el artículo 99 del Código Financiero
para el Estado de Veracruz precisa quiénes son los sujetos
obligados, existe una excepción para la aplicación de este
precepto, una excepción contemplada en una ley emitida
por el Congreso de la Unión, la cual dada la jerarquía de
leyes que consagra el artículo 133 de la Constitución
General de la República, no puede ser controvertida por
una ley estatal, como es el caso del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o el
Decreto Núm, 521 de Presupuesto de Egresos para el
Gobierno del Estado de Veracruz correspondiente al
ejercicio fiscal 2006; es el caso de que la Ley de
Coordinación Fiscal expedida por el Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49 párrafo
primero, precisamente establece: "Las aportaciones y sus
accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere
este Capítulo reciban las entidades federativas y, en su
caso, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, no serán embargables, ni los gobiernos
correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia,
ravarías.'
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y es el caso que el presupuesto de este Colegio Estatal
está integrado por aportaciones federales (a las que se
refiere el capítulo V en que se encuentra inserto el artículo
49 supracitado) que son recursos que la federación
transfiere a las haciendas públicas de los Estados,
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento
de los objetivos que para cada tipo de aportación establece
la ley, en nuestro caso para el Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y d e Adultos, FAETA. Así lo
reconoce inclusive el mismo Código Financiero para el
Estado de Veracruz en su artículo 17 que establece este
concepto: 'Son aportaciones federales, las aportaciones
que corresponden al Estado con cargo al Presupuesto de
Egresos de la Federación cuya aplicación está restringida a
conceptos de gastos predeterminados, de conformidad con
las leyes respectivas y a los convenios que, al efecto se
celebren".

Abundando sobre el particular, el artículo 126 de la
Constitución General de la República prohíbe hacer pago
alguno que no esté contemplado en el presupuesto,
prohibición que es reiterada en el Código Financiero para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo
176, primer párrafo, precisándose inclusive en el artículo
177,del mismo ordenamiento lo siguiente:

'Las unidades presupuestales serán responsables de la
administración de los recursos estatales y federales de que
dispongan para la realización de los Programas a su cargo.

2

Tratándose de fondos federales, las unidades
presupuestales ejercerán y controlarán los recursos

~.

~UP
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que les sean transferidos para la realización de los
programas convenidos entre la Federación y el Estado, de
manera que se aplique la normatividad federal y las
disposiciones específicas para su ejercicio'

Esta excepción es razón suficiente para que considere
solventada esta observación, sin embargo es pertinente
adicionar que el artículo 22 segundo párrafo del Decreto
Núm. 521 de Presupuesto de Egresos para el Gobiemo del
Estado de Veracruz correspondiente al ejercicio fiscal
2006, interpretado en relación con el artículo 2 de ese
mismo ordenamiento tampoco es aplicable a esta entidad,
sino sólo a aquellas que "cuenten con asignación
presupuestal estatal" lo cual no es evidentemente el caso
de este Colegio que represento puesto que los fondos
como ya se expuso son provenientes del ramo 33.

IEn virtud de lo anteriormente expuesto y fundado,
atentamente pido se tenga por solventada esta

I observación.
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, "', Situación actual

En la póliza de Eg. 88 del 10/12108, por concepto del Día Sobre esta observación me permito informar que el evento
Intemacional de la Mujer, con la presentación del 'Los Monólogos de la Vagina" no se llevó a cabo, ya que el
espectáculo "Los Monólogos de la Vagina' el 07 de Marzo Sr, Iván Alejandro Cochegrus Rivera, representante del
dentro del Municipio de Boca del Río, Ver, se observa que: evento incumplió con los términos acordados inicialmente.

• No se cuenta con Factura original
• No hay lista de asistencia al evento
• No hay material didáctico de apoyo
• Es un gasto injustificado
• No cuenta con oficio de expedición de factura

extraviada, para certificación.
• Además se contrato, facturo, contabilizó y pago 9 meses

después de la presentación del servicio.

Dentro de los acuerdos existía el pago de $8,596.25 como
anticipo para dicho evento, el cual se realizó en su
momento y a la fecha no ha sido posible recuperar, aun
cuando se le ha solicitado al Sr. Cochegrus el reembolso
de esta cantidad en reiteradas ocasiones vía telefónica y
mediante oficio enviado por correo electrónico.

SOPORTE DOCUMENTAL

- Copia del oficio No. DGV/01 05/1 O
- Correo electrónico enviado al Sr, Iván Alejandro

Cochegrus Rivera

,NO SOLVENTADA

Derivado del análisis se
observo que dicha
observación se considera
como NO SOLVENTADA.

Toda vez que no se muestran
las acciones legales tomadas
al respecto.

///-://¿// '
~ ...~

)UPERVISOR DE AUDlTORíA
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21 En la cuenta 2120325242080017 Sánchez Barria Cesar I En relación a esta observación le expongo lo siguiente:
Rolando correspondiente a proveedores se observaron las
siguientes inconsistencias: I El fundamento legal de dicha observación no corresponde,

ya que hace referencia al artículo 22, Titulo Tercero,
De acuerdo a la factura 1459 R.F.C. SABC-590516-BJS se Capítulo Único relativo al Padrón de Proveedores, de la
esta realizando un pago de honorarios por la atención del Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
juicio laboral No. 328/2008, formado con motivo de la Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz y
demanda interpuesta en su contra por la C. Jeny Margarita la redacción de la observación hace suponer que se refiere
Arias Santos, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de a la contratación innecesaria de asesores en materia legal,
Coatzacoalcos, Ver., por una cantidad de $25,000.00, ya que el Colegio cuenta con un área jurídica.
situación que resulta innecesarie de acuerdo a que el
Colegio cuenta con un área de Asesoría Legal, dentro de la Sin embargo, a este respecto me permito comentar que si
estructura orgánica y una de sus funciones es la de bien es cierto que el Colegio cuenta con un departamento
representar al Colegio legalmente. jurídico, en este únicamente se tiene contratado un

abogado. a quien no le es posible atender los asuntos de
carácter penal, laboral y administrativo que se encuentran
radicados en las ciudades de Poza Rica, Hueyapan de
Ocampo, Tuxpan, Córdoba, Xalapa, Veracruz y
Coatzacoalcos.

Así mismo, cabe mencionar que los asuntos jurídicos de
carácter contencioso requieren de atención constante en
los diversos puntos del Estado de Veracruz, los cuales
difícilmente pueden ser atendidos en tiempo y forma por
una sola persona, ya que en muchas ocasiones son
coincidentes en fechas; razón por la cual hace necesaria la
contratación de profesionales en la materia para
proporcionar la atención requerida a los asuntos legales
que tiene el Colegio.

NO SOLVENTADA

Derivado del análisis se
observo que dicha
observación se considera
como NO SOLVENTADA.

Toda vez que el gasto no está
justificado ni autorizado por
las autoridades
correspondientes al igual que
por el Subcomité.

-----_ ..
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CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REVISiÓN AL COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Situación áctual

DOCUMENTACiÓN SOPORTE

Derivado del análisis se
observo que dicha
observación se considera
como NO SOLVENTADA.

Status de la Observación

Sobre ,esta limitación, me permito comentar que desde el
inicio de la auditoría se puso a disposición del despacho
auditor el expediente de pagos efectuados por impuestos
derivados de la nómina, en los cuales se cubre la totalidad
de retenciones efectuadas durante el ejercicio; por lo que
para solventar esta limitación, al igual que la limitación
anterior, se anexa el total de pagos efectuados durante el
ejercicio 2008, a fin de que se pueda integrar la
información.

No se pudo verificar que el total del impuesto pagado
resultado de la nómina contra el monto declarado y el cálculo
de impuestos hayan sido efectivamente realizados

NO SOLVENTADA

- Total de pagos efectuados durante el ejercicio 2008


