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DRA. ELI ALEJANDRA GARCIMARRERO ESPINO
DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
PRESENTE.-

Con fundamento en los artículos 34-B y 34-C fracciones 11, 111, IV, V Y VI de la Ley
Orgánica; 19 y 20 fracción 11 del Estatuto General de esta Universidad y como
resultado de la orden de auditoría CG 0403/2014, le informo que se ha concluido la
auditoría administrativa-financiera realizada a la Facultad de Odontología, región
Xalapa, por lo que remito copia del acta respectiva y las cédulas de las
observaciones 2 y 9 que no fueron solventadas.

Por lo expuesto, esta Contraloría General no solventa la observación 2 porque no se
presentó la actualización de los estados de cuenta de 21 alumnos, la conciliación y el
seguimiento de la información relativa al número de alumnos registrados en
concentrados de inscripción por el período febrero-abril 2014; tampoco se solventa la
observación 9, en virtud de que sigue pendiente reintegrar la cantidad de $49,215.82,
por trabajos de mantenimiento de inmueble menor no realizados, por lo que deberán
definir la solución a dicha situación o, en su caso, iniciar el Procedimiento para la
Imposición de Sanciones con fundamento en los artículos 105, 106, 107 Y 108 de la
Ley Orgánica y el 346 del Estatuto General, así como enviarnos la información
resultante, sin menoscabo de la recuperación económica que deba llevarse a cabo
cuando así proceda, con el fin de resarcir el posible daño patrimonial.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRU ¿ARTE, CIENCIA, LUZ"

Xalapa, Ver, a 15 de agosto de 2014

C.P. Delfiñ costa Argüello.7 ralora General
DíREr .l'!urll s~:\:r , ...;

·~j.:;rE~;11cl )~.C~F;'JCL..•.s u
k\'~1,J:~ _i{"'r }J t! ti l~"~.",.

i 1 = AGO 70'4
I
t .

Cc.p CDMDU Guillermo Hemández Lira- Director de la Facultad de Odontología, región Xalapa.- Presente
Cc.p. Archivo
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