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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI y 79, fraccion 1/d^ la'Co'h|StbjBj6n '
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, 6, 12, fracciones I y II 15 /f^cciope^ll^'VI
VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, de la Lef ^e FpV|p^i|y
Rendicion de Cuentas de la Federacion, la Auditoria Superior de la Federaciorilien^^i^lfgo,
entre otras atribuciones, fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egres^^^-a^lo^^
custodia y la aplicacion de fondos y recursos de los Poderes de la Union y de lol'^rite^^Dticp^
federales, asi como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas'te^eTates^de
igual forma, los recursos federales que ejerzan las Dependencias, Organismos Descentralizados,
Organos Desconcentrados, Sociedades Nacionales de Credito, Fideicomisos, Entidades
Federativas, Municipios, el Gobierno del Distrito Federal y los organos politicos-administrativos de
sus demarcaciones territoriales, y en general cualquier persona fisica o moral, publica o privada
que haya captado, recibido, recaudado, administrado, manejado, ejercido o custodiado recursos
p u b I i cos fe d e ra les.—————————————————————————„————-_—_—.„.._.„..
En tal virtud, con motive de la revision y fiscalizacion superior de la Cuenta Publica
-GQFr-e^pend^&i^^^l-afto^e-2043-me^l.ia^e-ofi&io-n-UTOere--AECF/-0353/2014, el Auditor Especial de
r>. .—_r--:-_i_ r—
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Cumplimiento
Financiero
comunico
al Dr. Jose
Manuel Pina Gutierrez, Rector de la Universidad
Juarez Autonoma de Tabasco, la orden para practicar la auditoria numero 248, de tipo forense,
denominada "Contratos Suscritos con la Admimstracion Publica Federal,para el Desarrollo de
Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco", cuyo objetivo consistio en Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y
convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal para el
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios; auditoria que se contempio en el
Programa Anual de Auditorias, para la Fiscalizacion de la Cuenta Publica 2013, aprobado por el
Auditor Superior de la Federacion con fecha 6 de mayo de 2014, en cumplimiento a las
atribuciones conferidas por los articulos 85, fraccion IV y 88, fraccion IV, de la Ley de Fiscalizacion
y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 6°, fraccion II y 7°, fraccion X, del Reglamento Interior
de la Auditoria Superior de la Federacion, publicado el 29 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la

El alcance de la auditoria, consistio en: Fiscalizar un monto de 623,195.6 miles, de pesos, que
frepresento el 57.9% de los 1,075,960.7 miles de pesos, el cual correspon^<^.foVfd^^convenios
suscritos por la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco para la presta^^n d^d^y^rso^ervicios,
de los cuales 6 se celebraron con Pemex Exploracion y Produccion ^P^a^a^^D^e^rticulo
11 de las Disposiciones Administrativas de Contratacion en /Mate^a^ii^
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivadjde ^NJiiS^ductivo de
Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiaries, y 1 con la Seci^arJ.ai^e.i^es^rrollo Social
(SEDESOL) con fundamento en el articulo 1, parrafo quinto, deK^t^^Ad'quisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 4 de su reg\arne^o.---^^--K------.y---------------
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