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Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno

Contraloría General

Oficio N°, CG 1568/2016

ORIGINAL -=-- COPIA
lA PATRICIA RODllES JUSTO

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por el H. Congreso del Estado,
contenidas en el Decreto Número 920 que aprueba el Informe del Resultado de la
Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, correspondiente al ejercicio 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Estado
Número-Extraordinario 442 de fecha 4 de noviembre del 2016, al oficio N°.
OFS/4185/11/2016 del 8 de noviembre del mismo año, emitido por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y al resultado de la revisión
de la documentación por la Dirección a su cargo presentada para solventación de lo
observado, me permito hacer de su conocimiento el resultado de las 4
observaciones de obra pública y las 4 recomendaciones determinadas en la
Universidad Veracruzana:
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Observación Número TP·01 0/2015/003 ADM (Documentación fuera de norma)

~ De realizar la verificación del cumplimiento de la integración de la documentación"--"l faltante de 36 contratos de obra pública con inconsistencias observadas por el
c.o O ORFIS, se determinó que de un total de 125 documentos requeridos, 64 no fueron
c:; - presentados para su solventación, por lo que se considera no solventada.
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Expedientes Documentes Porcentajeunitarios Faltantes I Total
36 64 I 125 51.2%

Observación Número TP-01 0/2015/004 ADM (Situación Física)

De realizar la verificación del cumplimiento de la situación física de obra, de 12
contratos de obra pública con inconsistencias observadas por el ORFIS, se

f;~~;.~;:-lJN10;RSrñ.ADVER.A~u=inó que 10 no fueron solventados al no presentar documentación
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j 14 Ole 2íl1a Obsración Número TP-010/2015/005 ADM (Integración del Expediente Técnico
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, HORA • # RECI. s Iventa al presentar documentación comprobatoria donde se conmina a los
servidores públicos responsables del proceso de ejecución de las obras a cumplir
con la correcta integración de los expedientes técnicos unitarios de obra.
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Observación Número TP-010/2015/006 ADM (Incumplimiento de Funciones)

Se solventa al presentar documentación comprobatoria donde se conmina al
Supervisor de obra a que lleve a cabo un control más estricto y detallado de las
actividades que realiza y reporte de manera semanal la situación que guardan las
obras a la Jefatura de Control y Seguimiento.

De las 4 recomendaciones (RT -010/2015/001 a la 004) presentados por el ORFIS
que corresponden a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento,
atiende las recomendaciones 001 y 002; las restantes no fueron atendidas.

Por todo lo antes expuesto y con fundamento en el artículo Cuarto del Decreto 920
en cita, a los artículos 106, 107 Y 108 de la Ley Orgánica, así como del artículo 346
del Estatuto General, le solicito atentamente, incoe a quien corresponda el
procedimiento para la imposición de sanciones, de acuerdo al Capítulo 111 de este
último ordenamiento, agradeciendo nos remita la documentación autógrafa relativa
al inicio de dicho procedimiento, a más tardar el jueves 15 de diciembre del presente
año, para estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento, en tiempo y forma, a las
disposiciones emitidas por el H. Congreso del Estado de Veracruz y el ORFIS sobre
los procedimientos llevados a cabo.

En su oportunidad y para los mismos efectos, le solicito una copia autógrafa de la
resolución definitiva que se dicte dentro del procedimiento mencionado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"

Xalapa Ver., 13 de diciembre del 2016

.: .~

C.P. Del' a Acosta Argüello
7 ntralora General

c.c.p.- Dra. Elena Rustrián Portilla.- Presidenta en Turno de la Junta de Gobierno de la UV.- Presente.
c.c.p.- C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.- Auditor General del Órqano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.- Presente.
c.c.e.- Dr. Octavio A. Ochoa Contreras.- Secretario de la Rectoría de la UV.- Presente.
c.c.e.- C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez.- Director de Auditoria de la Contraloría General- Presente.

¡/" c.c.p.- Archivo.
DAA.- JGRP *dajf
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Como es de su conocimiento, el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 2016, se le

hicieron llegar los oficios respectivos W. CG 1477/2016 y W. CG 1568/2016, en los
cuales se le dieron conocer los resultados del seguimiento que realizó esta Contraloría
General (CG) a las 6 observaciones y 9 recomendaciones de carácter técnico a la obra
pública, quedando pendientes 2 observaciones no solventadas y 1 recomendación no
atendida de la Cuenta Pública 2014, así como las 2 observaciones no solventadas y
las 2 recomendaciones no atendidas de la Cuenta Pública 2015, derivadas de la
fiscalización realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a las Cuentas
Públicas de esta Casa de Estudios de los ejercicios mencionados.

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

En dichos oficios, le solicitamos atentamente, incoar a quien corresponda, el

procedimiento para la imposición de sanciones, de acuerdo al Capítulo 111 del Estatuto
General y remitirnos una copia autógrafa de la resolución definitiva que se dictara
como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento, la cual hasta la fecha no
hemos recibido.

C .p.- Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora.-j'residenta en Turno de la Junta de Gobiemo.- Para su conocimiento .
.c.e.- Dr. Octavio Ochoa Contreras.- Secretario d~a Rectoría.- Para su conocimiento.

Cc.p.- Archivo.


