
INSTITUCiÓN:
ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/5337/11/2017

ASUNTO: Se notifican las observaciones y recomendaciones
para determinar Responsabilidades Administrativas.

Xalapa de Enríquez,Veracruzde Ignaciode la Llave,a 9 de novi mbre de 2017

DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
P R E S E N T E.

En estricto acatamiento a las del Estado,

Públicas de los Entes Fiscalizable

e n~viembre del año dos mil diecisiete; se les
e tlftninistrativo y recomendaciones derivadas del

f(·tJr' la CuentaPública del ejercicio dos mil dieciséis de la

ORDEi'f't:ST ATAL 5 3 .1 8
ORDEN FEDERAL o o o

TÉCNICAS
ORDEN ESTATAL 9
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OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO

RECURSOS ESTATALES

De la revisión y análisis a la cuenta de Anticipos, se determinó que presenta unNñ'llnn,rtl'>
recuperar por $25,997,516.33, del cual no presentaron evidencia de las
amortización o recuperación, como se detalla a continuación:

a) Anticipos otorgados durante el ejercicio 2016 pendo
$9,555,508.87:

Nombre

Tel. Ind.Mexicanade Telecomu

13.21

11.33

646,350.62 6.76

importe de

628,407.21 6.58

620,298.74 6.49

582,992.13 6.10

473,904.42 4.96

442,415.80 4.63

435,378.67 4.56

295,217.14

349,241.13 3.65

3.09

Dun Ingeniería, SA de C.v. 279,830.95 2.93

ConstructoraRiohacha,SA de C.v. 240,560.23 2.52

GrupoConstructor MHC,SA de C.v. 125,703.07 1.32
Proyectos y Construcciones Arema, S.A. de
C.v. 104,153.40 1.09

Grupo Dixmar, S.A. de C.v. 87,169.00 0.91

Constructorae InmobiliariaDu 75,896.20 0.79
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Nombre Importe Porcentaje
Integral

Proyectos y Construcciones Suc 0.7470,491.37

Enlaces Constructivos, SA de C.v. 70,042.55

Garcfa Espinosa de los Montero

Espejel Sierra, Hamilet Andrés

Flogra Construyendo, SA de C.v.

Varios

Carmona Ramfrez Georgina Jacq

Carrera Ingenieros, SA de C.v.

Hernández Landa Carlos Iván

Sosa Hernandez, Abel

"La descripciónde los

67,413.92

b) Asimismo, se reg
por un importe de $

de ejercicios anteriores pendientes de recuperar
al siguiente detalle:

0.32

100.00

Importe Porcentaje
Integral

$12,478,970.91 75.9

427,636.81 2.60

402,696.08 2.45

345,715.99 2.10

248,294.89 1.51

230,828.56 1.40

194,605.45 1.18

183,571.17 1.12

172,004.32 1.05

134,785.00 0.82

Inmobiliaria y Constructora Ro

Infraestructura y Tecn. Esp. D

Carmona Ramfrez Georgina Jacq

Multisery, S.A. de c.v.

Palestino Soriano David

Jiménez Barradas Carlos A.
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Nombre Importe

Dinámica Eléctrica Nacional 119,461.27 0.73

114,624.08Constructora e Inmobiliaria Ro

Melgarejo Benavides Manuel Ro 109,297.38

0.51

0.45

0.45

73,456.30 0.45

64,579.58 0.39

52,293.33 0.32

50,669.45 0.31

50,643.95 0.31

45,900.00 0.28

40,942.57 0.25

40,738.75 0.25

31,955.06 0.19

TOTAL $16,442,007.46 100.00

Grupo Kahli, S.A. de C.v.

Asociación para Investigación

Carrera Ingenieros, SA de C.v.

Roldan Ríos Martín

Varios

Domínguez Villegas, Adolfo Luis

Codego, SA de cv.
Bokai, S.A. de C.v.

e Inmobiliaria Br

"La descripciónde los nombres se tomó textualmentedel documentofuente.

El Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad, deberá llevar a cabo las
siguientes acciones y en un plazo que no exceda a la presentaciónde la Cuenta Pública2017 se obtenga
la informaciónsuficientepara:
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a) Establecer el estatus de las obras,
b) Finiquitar las obras u operaciones a fin de amortizar los saldos de anticipos,
e) Emprender acciones legales para su recuperación, y
d) Realizar los ajustes y/o reclasificaciones contables.

Siendo responsabilidad del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas a In"IIo,'C>,rl<>rI, el
cumplimiento de las acciones en el plazo determinado, informando lo correspondi ni a e
Fiscalización, a través de las Notas a los Estados Financieros al cierre del eje ~ .

Incumpliendo lo establecido en los artículos 236 del Código Finan~ero
Ignacio de la Llave y 143 del Reglamento de la Ley de Obras públr '
Mismas.

Observación Número: FP-011/2016/004 ADM

328,965.34

Importe

$ 545,478.34

1,720,993.34

2,295,314.01

1,128,246.19

2,048,669.09

12,193,767.28

Dado lo "'''I~.,'',..;~.
General
registrados en
no exceda a la
determinar:

TitUlar de la Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Contraloría
rsidad, deberá llevar a cabo las acciones para recuperar y/o depurar los importes

cuentas ~~ "Deudores Diversos y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" y en un plazo que
presentación de la Cuenta Pública 2017 se obtenga la información suficiente para

1) Ajustes y/o recl~sificaciones contables productos de la depuración,
2) Emprender acciones legales para su recuperación,
3) Procesos de continuación por recuperación.
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. ., ía de Administración y Finanzas el cumplimiento de '~s
Siendo responsabilidad del Titular de la Secretar dl t este Órgano de Fiscalización a traves
acciones en el plazo determinado, informando lo co~res~~n len e a
de las Notas a los Estados Financieros al cierre del ejerciere 2017. izo

o I 186, fracción XXV del Código Financiero <QWIncumpliendo lo establecido en el articu o
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Observación Número: FP-011/2016/005 ADM
Derivado de la revisión a las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se d
un saldo al 31 de diciembre de 2016, por un importe de $2,099,046,2

niverSidad presenta
alla a continuación:

DESCRIPCiÓN

ServoPers. por Pagar a Cto. Plazo

2,099,046,238.78

~~iI'ida del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas el cumplimiento de las
acciones en t");)1 zo determinado, informando lo correspondiente a este Órgano de Fiscalización a través
de las Notas a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2017,

Incumpliendo lo establecido en los artículos 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta; 39 de la Ley del Seguro Social; 1, 6 y 21 del Código Fiscal de la
Federación; 186 fracción XXV y 258 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave.

Pé'lglna 5 oe 1:>
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FISCALIZACiÓN
ESTADO DE

Observación Número: FP-011/201~JO~6 ADM determinó que carecen de los documentos que
De la revisión a los expedientes unitarios de las obras, se
se detallan a continuación:

a) Garantíade Vicios Ocultos,
b) Acta Administrativade Finiquito,
d) Actade EntregaRecepciónTotal.

Obra/Acción Descripción

UV.-DPCM/C-IR-081/2013

a, b, dU.V.-DPCM/C-AD-089/2015

a, bU.V.-DPCM/F-AD-05212016

a, b,duV. -DPCM/C-AD-097/2015

"La descripciónde las

Incumpliendo con lo d
Obras Públicas y
53 de los L neélm~9n)Ü~i"G.

b

53, 67, 70 Y73 segundo párrafo de la Ley Número 825 de
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 51, 52 y
nciera para Inversión Pública, publicados en la Gaceta Oficial del

e fecha 31 de enero de 2011.

:rAtj',,,'~~nefectuada a los expedientes de personal de la Universidad Veracruzana, se
que de acuerdo con la categoría que ostentan, no acreditan el nivel de

estudios esta en el Estatuto del Personal Académico, situación que fue notificada en el proceso de
fiscalización como observación, quedando su regularización sujeta a seguimiento por este Órgano para el
ejercicio 2017.

Siendo responsabilidad del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría
General de la Universidad, el cumplimiento del proceso de regularización, cuyo resultado deberán
informarlo a este Órgano de Fiscalización en comunicado especifico antes de la presentación de la Cuenta
Pública 2017 para su verificación y en su caso la solventación del seguimiento.

---------
-------
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Incumpliendolo establecido en los artículos 27 y 28 del Estatutodel PersonalAcadémico de la Universidad
Veracruzana.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

Descripción de la Obra: "Conectividad (Voz
en la Unidad de Artes Xalapa", ubicada
Belisario DomínguezNo. 25, zona Centro,
Modalidad ejecución: Contrato a nr""'If~c

tiempo determinado.

y análisis de la documentación, presentada por las
autoridades del Ente se solventa por cuanto hace a la responsabilidad

let:léJ1lcto'DrlóI!J~abllé~resl~óllsalbilidad administrativa disciplinaria, en virtud de que
izable debió tramitar los permisos correspondientes para la

en el desempeño de sus funciones no ocurrió, siendo hasta el
.itoJí Fiscalizable, que al verificar los trabajos motivo de revisión se detectó
abía en la obra, siendo hasta la etapa de solventación al pliego de
. e presenta evidencia de que el contratista adquirió insumos que posteriormente se

colocaránen la ora, n embargo, la obra continua sin llevarse a cabo (SIN INICIAR), lo cual denota una
violación ev'dent~ lo que disponen los artículos 53 y 58 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y
ServiciosRelackin'adoscon Ellas del Estadode Veracruz de Ignaciode la Llave y 89 Y 112 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Derivado de lo anterior se procede a dar vista al Titular de la Contraloría General de la Universidad
Veracruzana para que verifique la pronta puesta en marcha de la obra y la utilización de los insumos
existentes, para así prevenir el deterioro de los mismos; y de igual manera instruya procedimiento
disciplinarioadministrativoa que haya lugar, en contra de los servidoreso ex servidores públicos probables
responsables.
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Derivado de lo anterior y por no haberse ejecutado trabajos relativos a la obra, la situación física continúa
como SIN INICIAR (NO EJECUTADA), ya que los insumos adquiridos aun no se encuentran instalados, de
acuerdo a acta de sitio y se amplió la suspensión de la obra hasta el 23 de noviembre del 2017, por lo que
se presume la obra formara parte del ejercicio fiscal 2017.

(913) SALA DE CONCIERTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES y

Número: TP-011/2016/005 ADM

Descripción de la Obra: Electroacústica de la sala anexa
Tlaqná Centro Cultural, ubicada en el Campus para la Cultura,
las Artes y el Deporte, Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz.

Invitación aModalidad ejecución: Contrato a precios unitarios y tiem
determinado.

Concluida la labor de revisión, valoración,
autoridades del Ente Fiscalizable, se tien
resarcitoria, prevaleciendo probable re!~'D(;nllatlil
debió supervisar la correcta ejecuci
volúmenes de obra verificados nr,,,li's:arn,o:arll·e>

de sus funciones no ocurrió,
los trabajos motivo de revis
de observaciones", lo e
y IV; 62 primer
con Ellas del Estaaó diB,;,v:eFéllGn:IZ

tación, presentada por las
cuanto hace a la responsabilidad

disciplinaria, en virtud de que se
'étE~Ct()Sde autorizar para pago solo aquellos
sustento documental, lo que en el desempeño

e la auditoría del Ente Fiscalizable, que al verificar
"C11e>f'1In p¡aa~)S\len.,e}(c:;eSiOque se atienden hasta la solventación del "pliego

nl""'''';;,oI,1-. evidente a lo que dispone los artículos 22, 39 fracciones 11
y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

n:UlI8CIIOde la Llave.

dar vista al Titular de la Contraloría General de la Universidad

En 12 registros de 22 revisados, se identificó que en los número UV-DPCM/M-IR-001/2016,
UV-DPCM/F-AD-052/2016, UV-DPCM/F-AD-038/2016, U.V.-DPCM/M-AD-021/2016,
UV-DPCM/C-AD-043/2013, U.v.-DPCM/C-AD-067 /2016, U.V.-DPCM/C-IR-073/2016,
UV-DPCM/C-AD-097 /2015, U.v.-DPCM/C-AD-013/2016, UV.-DPCM/C-IR-079/2016,
UV-DPCM/C-IR-080/2016 y UV.-DPCM/C-IR-037/2016, no se presentaron los proyectos que definieran
de manera clara y precisa todos los elementos necesarios para la ejecución, control y costo de los trabajos:
propuesta arquitectónica y estructural, en su caso; números generadores de los conceptos por ejecutar,
presupuesto base, especificaciones generales y particulares, lo que generó atrasos, deficiente control y
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modificaciones a los términos contractuales, incumpliendo para los recursos de origen Federal, con los
artículos 2 fracción IX; 21 fracción X; y 24 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y artículo 24 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; para los recursos de origen Estatal con los artícu , 15, 16, 18
Y21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
la Llave.

Derivado de lo anterior, se determinó incumplimiento de los Servidores Públi
de planeación, programación y presupuestación de las obras, que
de la obra para el uso de los beneficiarios.

Relacionados con las Mismas; así como I
Relacionados con Ellas del Estado
Reglamento de la Ley de Obras
Ignacio de la Llave, se detectó

de las obras y servicios y en
Relacionados con las Mismas y

Ley de Obras Públicas y Servicios
al de la Ley de Obras Públicas y Servicios
, de la Llave y de los artículo 28 al 65 del

elacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
en los procesos, tales como:

• Se limitaron
procesos.

ucido de empresas, que fueron partícipes en repetidos

• expedientes unitarios, la documentación completa que permita verificar
ad jurídica de los participantes ni registro ante el Padrón de Contratistas

• UV-DPCM/M-AD-021/2016, UV-DPCM/F-AD-052/2016, UV-DPCM/C-AD-
-DPCM/C-AD-067/2016, UV-DPCM/C-AD-097 /2015, UV-DPCM/C-AD-089/2015 y
-013/2016 se detectó que se llevó a cabo adjudicación directa del contrato, en el cual

se presenta dictamen técnico para la adjudicación, sin embargo no se presenta dictamen de excepción
a la licitación que justifique no haberse apegado a los montos máximos y mínimos del Presupuesto de
Egresos, debiendo haberse realizado un proceso de invitación a cuando menos tres personas, que
implicó favorecer a un solo contratista, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y
transparencia.

Derivado de lo anterior, se determinó que el personal responsable incumplió en la realización de los
procesos de adjudicación de contratos, sin apegarse estrictamente a la normatividad vigente, en
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cumplimiento a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que
aseguren las mejores condiciones para el Estado, por lo que la Contraloría General de la Universidad
Veracruzana, deberá verificar e implementar acciones para determinar el procedimiento disciplinario a que
haya lugar.

1/2016,
11f1-¡"U'-VL1/2016,

M/C-LP-002/2016,
M/C-AD-089/2015,

-DPCM/C-IR-036/2016,
'-"VII'-'·- .....·-Uv /2016, se encuentran

Descripción
1a Etapa de la construcción del laboratorio de genómica y fisiología, en la
facultad de nutrición, campus Xalapa, ubicada en la calle Médicos, esquina
Odontólogos, Xalapa, Veracruz.

• Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico y
el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la
situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a la
vista SIN TERMINAR y SIN OPERAR, faltando la terminación de la rampa de acceso al puente de
conexión, las tapas de la instalación eléctrica en piso, acometida eléctrica, barras de servicio con tarjas,
mamparas en baños, instalaciones de voz y datos y climas, los cuales corresponden a otra etapa de la
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obra, los trabajos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 se encuentran concluidos de acuerdo a los
alcances contractuales, mismos que corresponden a la primera etapa, como se hace constar en Acta
Circunstanciada de fecha 30 de mayo del 2017.

Número de obra
U.V.-DPCM/C-LP-

017/2015

Descripción
Construcción de edificio de aulas para I
Informática, ubicada en la Av. Xalapa S/N,
Veracruz.

(763) PROEXOEES FED 2014 (OFERTA EDUCATIVA) 2016 y (770) PROEXOE
EDUCATIVA) 2016

• Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la m
el representante del Ente Fiscalizable, se cOln.stítf;l,l(fl(1º!lJ~ene
situación física de la obra y llevar a cabo tra ajos realizados, encontrándola a la
vista SIN TERMINAR Y SIN OPERAR, aún se encuentra en obra negra ya que

nes eléctricas y sanitarias, muebles y
nstanciada de fecha 31 de mayo del 2017,

6 se encuentran concluidos de acuerdo a los
primera etapa, así mismo se encontró fuerza de

apBJO@'Jllll€corresponden al contrato del ejercicio fiscal 2017.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Descripción
ación de voz y datos (conectividad) para el laboratorio de investigación

y desarrollo en alimentos (L-IDEA), región Xalapa, ubicada en la calle Rafael
Fuente Boettinger S/N, fraccionamiento Linda Vista, Las Ánimas, Xalapa,
Veracruz.

• Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el auditor técnico y
el representante del Ente Fiscalizable, se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la
situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a la
vista TERMINADA en la etapa establecida en el contrato, el edificio no se encuentra totalmente en
operación, sin embargo los trabajos relativos a este contrato se concluyeron.
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Número de obra
UV-OPCM/C-IR-

080/2016

Descripción
Instalación de voz y datos en el edificio de la Unidad de Servicios de
apoyo en resolución analítica (SARA), región Xalapa, ubicada sen la
calle Or. Luis Castelazo Ayala NO.11, colonia Industrial, L.: s fA las,
Xalapa, Veracruz .

•

administrativos

E CARÁCTER FINANCIERO

Recomendación Número: RP-011/2016/002
Referencia Observación Número: FP-011/2016/001 y FP-011/2016/002
Fortalecer los controles internos de mantener conciliadas las cifras entre los registros contables y
presupuestales de ingresos y egresos, al cierre mensual.
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Recomendación Número: RP-011/2016/003
Referencia Observación Número: FP-011/2016/005
Atendiendo a los saldos contables de Cuentas por Cobrar por concepto de ministraciones, se recomienda
determinar aquellos que correspondan a acciones en proceso y/o programas susceptibles de ejecutarse, a
efecto de depurar en coordinación con la SEFIPLAN y la Contraloría General de la Uni ~. a , los saldos
que no sean viables de recuperación.

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CA CTER FINANCIERO: 3

Será responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, los sald
la Cuenta Pública 2017.

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER

Recomendación Número: RT-011/2016/001

revisen.

IRecomendación Número: RT-011/2016/004
Dar seguimiento a las obras cuya situación física se haya determinado como "SIN TERMINAR", hasta su
correcta operación.

I TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA: 4
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En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo

349 en cita, el Titular del Órgano de Control Interno o quien ejerza esas f

seguimiento debido a las observaciones de carácter administrativo v....u"", ...

señaladas; y, en su caso, sustanciar el procedimiento

conformidad con las disposiciones aplicables en materia
servidores o ex servidores públicos, debiendo informar - m

del año en curso al H. Congreso del Estado,

Vigilancia, y a este Órgano de Fiscalización Su

indicando el número de expediente que

rá dar

de

los

de noviembre

Permanente de
YInC,Tn,-,.,.roOrf'mientosincoados,

así mismo, deberán

presentar a ambas Instancias,

responsabilidades y aplicación

de acuerdo a la Ley en M

exceda del treinta y uno ~C'~UII:.IC

rmenórizado de la determinación de

nsistencias administrativas notificadas,

ICJ9cjeSde los Servidores, en un plazo que no

C.P.C. LORENZO

e.c.p. M.A.P. NORMA HILDA JIMÉNEZ MARTíNEZ.- Secretaria - Para su conocimiento.
M.E.N. KARINA DE LA FUENTE IZAGUIRRE C.F.P.- Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas del ORFIS.- Mismo fin.
Archivo.
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