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Artículo 15.  El importe para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
asciende a la cantidad $175,000,000.00 (Ciento setenta y cinco millones 
00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto: 

La rendición de cuentas y el resultado del ejercicio del gasto se harán ante el H. 
Congreso del Estado. 

Artículo 16.  El Subsidio Estatal Ordinario para la Universidad Ve
asciende a $2,293,200,000.00 (Dos mil doscientos noventa y tres millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), dicho subsidio será proporcional al Subsidio 
Ordinario Federal autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016. 

La Junta de Gobierno, conforme a lo señalado en la Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana, aprobará la distribución por concepto de gasto; 
asimismo, la rendición de cuentas y el resultado del ejercicio del gasto, se 
sujetarán a las disposiciones de dicho ordena
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