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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,075,960.7   

Muestra Auditada 623,195.6   

Representatividad de la Muestra 57.9%   

El universo por 1,075,960.7 miles de pesos corresponde al total de 7 convenios suscritos por 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para la prestación de diversos servicios, de los 
cuales 6 se celebraron con Pemex Exploración y Producción (PEP) al amparo del artículo 11 
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 1 con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) con fundamento en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su reglamento, de los que se revisó una 
muestra por 623,195.6 miles de pesos que corresponden a servicios ejecutados en el 
ejercicio 2013.  

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en 
este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las 
acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de 
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la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades 
públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles 
de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social 
y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los 
artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1° de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus respectivos 
Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios comprometidos, y estos, a su vez, subcontratan 
a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas 
inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad por la 
ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de 
actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar 
que las universidades y/o institutos tecnológicos cuentan con los recursos humanos y 
técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
suscribió y tenía vigentes los siguientes 6 convenios con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) y 1 con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): 
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CONVENIOS CELEBRADOS POR LA UJAT CON PEP Y SEDESOL VIGENTES EN EL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Convenio Entidad Objeto Importe 
Máximo 

Importe 
Ejercido en 

2013 / 
Fiscalizado 

421003815 Pemex 
Exploración 

y 
Producción 

Servicios de asistencia técnica y apoyo operativo, durante los 
procesos de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, 
así como, el arrendamiento de equipos, servicio a pozos y 
mantenimiento de los componentes de la Unidad de Negocio de 
Perforación. 

184,529.9 152,733.3 

421002854 Pemex 
Exploración 

y 
Producción 

Servicios de asistencia técnica y apoyo operativo durante los 
procesos de perforación, terminación y mantenimiento a pozos así 
como, el arrendamiento de equipos, servicio a pozos y 
mantenimiento de los componentes de la Unidad de Negocio de 
Perforación. 

86,113.9 48,494.5 

425101813 Pemex 
Exploración 

y 
Producción 

Monitoreo de las condicionantes ambientales y seguimiento, 
evaluación y validación del cumplimiento de términos y 
condicionantes del proyecto regional Guadalupe- Puerto Ceiba. 

148,143.6 29,943.2 

425101810 Pemex 
Exploración 

y 
Producción 

Monitoreo de las condiciones ambientales y seguimiento, 
evaluación y validación del cumplimiento de términos  y 
condicionantes del Proyecto Regionales Delta Grijalva 

96,715.0 27,295.9 

425102826 Pemex 
Exploración 

y 
Producción 

Seguimiento operativo de perforación, reparación, mantenimiento 
e intervenciones a pozos del activo producción samaria-luna y/u 
otros de la Región Sur. 

324,800.0 212,764.4 

421002853 Pemex 
Exploración 

y 
Producción 

Servicios de asistencia técnica para la supervisión y los procesos de 
contratación de equipos, materiales y servicios de la Unidad de 
Negocio de Perforación, ubicados en la Región Sur. 

219,854.1 136,160.1 

Específico de 
Coordinación 

SEDESOL Coordinar las acciones entre la SEDESOL y la UJAT, para la 
operación de los proyectos en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el hambre, dirigidos a la población en las zonas prioritarias 
seleccionadas. 

15,804.2 15,804.2 

FUENTE: Información y documentación remitida por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mediante los oficios números 
R.12/039/2014 de fecha 17 de  febrero de 2014  y 0192/14/CG de fecha 27 de marzo de 2014. 

   

Con el análisis de los convenios, se determinó que en la declaración II.6 y cláusula vigésima 
quinta de los convenios 42510810 y 42510813;  declaración 2.6 y cláusula vigésima quinta 
del convenio 425102826; declaración II.6, II.7 y cláusula décima de los convenios 421002853 
y 421002854; declaración 2.8 y cláusula décima primera del convenio 421003815; y 
declaración III.2 del convenio específico de coordinación, la UJAT manifestó que contaba 
con capacidad suficiente técnica y humana para la prestación de los servicios, por lo que, de 
requerir la subcontratación,  en tres casos sería hasta del 49%; en uno del 25%; en dos del 
5% y otro del 0%; sin embargo, se constató, mediante visitas domiciliarias y solicitudes de 
información a los proveedores, que la UJAT subcontrató en porcentajes mayores y sin 
contar con el previo consentimiento por escrito de PEP para los convenios 421003815, 
421002854 y 421002853; ni informó a PEP mensualmente en el caso de los convenios 
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425101813, 425101810, 425102826. También se constató que la universidad subcontrató la 
totalidad de los servicios en el caso de SEDESOL mediante la contratación de prestadores de 
servicios, y referente a PEP, subcontrató a 134 personas físicas (prestadores de servicios)  y 
7 empresas, de las cuales 4 de ellas, tampoco tenían la capacidad técnica, material y 
humana, por lo que para cumplir con los servicios pactados con la UJAT, a su vez 
subcontrataron el cien por ciento de los servicios con otras 14 empresas, observándose que 
2 de las empresas subcontratadas por la UJAT obtuvieron con esa sub subcontratación un 
beneficio mayor que la propia UJAT ya que el costo de los servicios que sub subcontrataron 
al cien por ciento es del 22.8 y 34.9%,  respectivamente, y las otras dos obtuvieron un 
beneficio que oscila entre el 7.2 y 10%. 

De lo anterior, se concluye que la UJAT no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios a los que se comprometió mediante la formalización de 
seis convenios con PEP y uno con SEDESOL, toda vez que realizó la subcontratación de 
terceros para cumplir con los compromisos contraídos para el ejercicio 2013, sin acreditar 
que la subcontratación instrumentada fuera autorizada o informada mensualmente a PEP, 
en contravención de lo establecido en las cláusulas respectivas, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
 

SUBCONTRATACIÓN DE LA UJAT  

(Miles de pesos) 

Convenio 
Importe 

Máximo 

Importe Importe 
% 

Subcontratado Ejercido en 

2013 

Subcontratado 

en 2013 

425101810 96,715.0 27,295.9 12,877.7 47.2% 

421003815 184,529.9 152,733.3 130,589.2 85.5% 

421002854 86,113.9 48,494.5 42,788.1 88.2% 

425102826 324,800.0 212,764.4 167,055.2 78.5% 

421002853 219,854.1 136,160.1 75,973.3 55.8% 

425101813 148,143.6 29,943.2 26,818.2 89.6% 

Específico de 

Coordinación 
15,804.2 15,804.2 14,177.7 89.7% 

FUENTE: Información y documentación remitida por la UJAT mediante oficios números 
0192/14/CG de fecha 27 de marzo de 2014  y 0670/14/CG de fecha 21 de agosto 
de 2014. 

 

Asimismo de los convenios 421003815, 421002854, 425102826 y 421002853, suscritos con 
PEP, se constató que las cuatro empresas contratadas por la UJAT, a su vez subcontrataron 
la totalidad de los servicios por 50,102.1 miles de pesos para los primeros dos convenios,  
150,312.4 miles de pesos para el tercero y 23,309.3 miles de pesos para el último.   
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Además, en visitas domiciliarias con servidores públicos adscritos a la Gerencia de Bases 
Técnicas y Supervisión de Contratos de la Unidad de Negocio de Perforación de PEP, se 
constató que respecto de los convenios 421003815, 421002853 y 421002854, la UJAT, 
mediante cartas, manifestó bajo protesta de decir la verdad, que contaba con la capacidad 
técnica, material y humana; y que por ello no solicitó a PEP la autorización para efectuar la 
subcontratación, manifestación que quedó consignada en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 010/CP2013 de fecha 26 de junio de 2014; por otra 
parte, de los convenios 425101813, 425101810, 425102826, la Subgerente de Recursos 
Materiales Región Sur de PEP manifestó que la capacidad técnica, material y humana se 
acreditó  ante el área usuaria correspondiente, antes del inicio del proceso de contratación, 
hechos que quedaron consignados en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 011/CP2013 del 27 de junio de 2014, y respecto del convenio específico de 
coordinación de SEDESOL, el Director General de Participación Social de SEDESOL manifestó 
que la UJAT sólo presentó una cotización para la acreditación de la capacidad técnica, 
material y humana, asimismo no se realizó estudio de mercado previo ni se solicitaron 
cotizaciones a otras universidades o instituciones, declaraciones que quedaron consignadas 
en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 023/CP2013 del 11 de 
agosto de 2014. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014 y 900/14/CG de fecha 5 de noviembre de 2014, signados 
por el Contralor General de la UJAT, se informó que la UJAT cuenta con facultades para 
suscribir convenios de colaboración bajo procesos administrativos que estimulen y mejoren 
los recursos de la universidad con fundamento en lo establecido en los artículos 3 de la 
Constitución Política Federal, 1 y 6, fracciones I, II y IX, y 23, fracción I, de su ley Orgánica, y 
53, fracciones IV y X, del estatuto orgánico de la UJAT, por lo que se han celebrado infinidad 
de convenios de colaboración con empresas privadas e instituciones públicas, para 
enriquecer el acervo científico, cultural y administrativo de la misma, por lo que la UJAT en 
su afán de prestar a PEMEX servicios de la más alta calidad, utiliza como complemento, la 
experiencia y conocimientos de diversos aliados estratégicos con los que cuenta y que se ha 
cumplido en la ejecución de los servicios, sin que se haya dado alguna inconformidad por 
falta de capacidad técnica o administrativa de la universidad por parte de su contraparte 
PEMEX o SEDESOL. Asimismo, manifiesta que la UJAT no solicitó autorización a PEP en virtud 
de que los servicios son realizados con el apoyo de convenios específicos establecidos con 
expertos en la materia. 

Por otra parte, en referencia a los servicios proporcionados a la SEDESOL, se remitió el oficio 
número 613/CESS/14 de fecha 3 de noviembre de 2014 signado por el Coordinador de 
Extensión y Servicio Social de la UJAT, mediante el cual manifestó que la UJAT contaba con 
instalaciones propias y capacidad técnica, señalando que contaba únicamente con el área de 
Coordinación de Extensión y Servicio Social. 

De lo manifestado por la UJAT, se determina que no presenta los elementos necesarios para 
su atención, toda vez que la UJAT no contaba con la capacidad técnica, material y humana, 
propias, para prestar los servicios a los que se comprometió mediante la formalización de 
diversos convenios con PEP y SEDESOL, en virtud de que realizó la subcontratación de 
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terceros para cumplir con los compromisos contraídos para el ejercicio 2013 en porcentajes 
superiores a los convenidos y no se acreditó que la subcontratación instrumentada fue 
autorizada por PEP, ni se informó mensualmente. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron en los convenios números 421003815, 
421002854, 425101813, 425101810, 425102826 y 421002853, y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1698/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informa al Órgano Interno de Control en PEP para que realice las investigaciones 
correspondientes y finque las responsabilidades a que haya lugar. 

13-4-99062-12-0248-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cumpla estrictamente lo estipulado en 
el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 4 de su reglamento y demás normativa, para evitar la opacidad en las 
contrataciones con entes públicos. Es decir, se abstenga de contratar o convenir servicios 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 
cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y 
compromisos, ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las adquisiciones; 
subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para 
prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o 
personas físicas. 

13-9-99062-12-0248-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
manifestaron que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco contaba con la capacidad 
técnica, material y humana para la realización del objeto de los convenios específicos 
números 421003815, 421002854, 425101813, 425101810, 425102826 y 421002853 
formalizados con PEP y uno de coordinación con SEDESOL; no obstante lo anterior y en 
virtud de que la UJAT no contaba con la capacidad señalada para la ejecución del objeto de 
los convenios, contrató en promedio el 76.3% de los servicios con terceros para cumplir con 
las obligaciones pactadas en los convenios en comento. Asimismo, no supervisaron que las 
empresas subcontratadas contaran a su vez con la capacidad para proporcionar los 
servicios. 

13-9-99062-12-0248-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
suscribieron los convenios y contratos sin los requisitos esenciales en materia de 
adquisiciones dispuestos por ley, tanto desde la justificación de la selección del proveedor, 
como de los bienes y servicios a contratar, para garantizar los criterios de economía, 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. Asimismo, por la conducta desplegada, al subcontratar en 
promedio el 76.3% de los servicios, acciones que no permitieron garantizar las mejores 
prácticas de la gestión pública como mecanismo de prevención y disuasión de actos 
corruptos. 

2. Del análisis de la información y documentación proporcionada por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se constató que la UJAT para el depósito de los pagos 
por parte de PEP, por los servicios proporcionados en el ejercicio 2013 al amparo de los 
convenios específicos números 421003815, 421002854, 425101813, 425101810, 425102826 
y 421002853, utilizó una cuenta bancaria para la administración de los recursos de diversos 
convenios,  aun cuando la UJAT proporcionó una relación de pagos con la vinculación de las 
facturas pagadas de los convenios antes descritos, no fue posible vincular los pagos de PEP 
reflejados en los estados de cuenta bancarios, con las facturas, para constatar que los pagos 
a la UJAT se hubieran realizado conforme a lo pactado, toda vez que PEP le paga por montos 
mayores porque incluyen diversos convenios, tal y como se muestra a continuación: 

 

RELACIÓN DE FACTURACIÓN Y PAGOS 

(Miles de pesos) 

Convenio Facturación por 
Servicios del 2013 

Pagos Recibos 
por la UJAT 

421003815 152,733.3 675,381.4 

421002854 48,494.5 153,833.9 

425101813 29,943.2 356,216.9 

425101810 27,295.9 314,310.9 

425102826 212,764.4 638,520.8 

421002853 136,160.1 933,566.8 

 
607,391.4 3,071,830.7 

FUENTE: Información y documentación remitida por la 
UJAT mediante oficio número 0192/14/CG de 
fecha 27 de marzo de 2014. 

 

Con lo anterior, se evidenció que la UJAT no cuenta con mecanismos de control que 
permitan, por contrato y/o convenio, la identificación, comprobación y fiscalización de los 
recursos públicos federales que recibe por los servicios prestados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014, y 900/14/CG de fecha 5 de noviembre de 2014, signados 
por el Contralor General de la UJAT, se remitió en medio electrónico una relación en la que 
se plasman las fechas de depósitos bancarios, asimismo se proporcionó el oficio número 
SF/1833/14 de fecha 5 de noviembre de 2014 suscrito por el Secretario de Finanzas de la 
UJAT, mediante el cual se manifestó que a partir del 1 de enero de 2015 se realizará la 
apertura y administración de una cuenta de cheques específica por cada uno de los 
contratos y/o convenios que celebre la UJAT o se encuentren vigentes; no obstante lo 
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anterior, no se solventa la observación, toda vez que no se aportó evidencia documental 
que acredite cabalmente las acciones instrumentadas por la UJAT. 

13-4-99062-12-0248-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implemente los mecanismos de 
control y supervisión a fin de que, en lo subsecuente, se identifiquen por contrato y/o 
convenio los pagos correspondientes que recibe por los servicios prestados, con el fin de 
transparentar el ejercicio de los recursos. 

3. El Convenio específico número 421003815 fue formalizado el 1 de abril de 2013 por 
un monto máximo de 184,529.9 miles de pesos y una vigencia del 1 de abril de 2013 al 29 de 
junio de 2014, para proporcionar servicios de asistencia técnica y apoyo operativo, durante 
los procesos de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, así como el 
arrendamiento de equipos, servicio a pozos y mantenimiento de los componentes de la 
Unidad de Negocio de Perforación de PEP. 

Se observó que en el apartado de declaraciones la UJAT manifestó que contaba con la 
capacidad técnica y humana para la ejecución de los servicios objeto del presente Convenio 
Específico, y que requeriría de un 0% (cero por ciento) de subcontratación de un tercero, 
para la realización de los citados servicios, por así ser el objeto del servicio especializado; 
asimismo, en la cláusula décima primera se estableció que la subcontratación sería del 0% 
(cero por ciento), del total del Convenio Específico y en los casos en que se requiera la 
subcontratación de un tercero por parte de la UJAT para realizar parte de los Servicios, 
objeto del Convenio Específico, la UJAT solicitará el previo consentimiento por escrito de 
PEP. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y  mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UJAT en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 152,733.3 miles de pesos 
y, con el análisis de la información y documentación proporcionada, se constató que la 
UJAT, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió 
con PEP, realizó la subcontratación del 85.5% de los servicios proporcionados, y 
facturados a PEP durante el ejercicio 2013, con las empresas Comercializadora Semideg, 
S.A. de C.V. y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., a quienes la 
UJAT les pagó un total de 130,589.2 miles de pesos. Asimismo, la UJAT realizó por su 
cuenta la contratación de personal por tiempo determinado por un total de 5,746.8 
miles de pesos.  

Los conceptos de los servicios facturados por la UJAT a PEP en el ejercicio 2013 fueron 
jornadas por la partida de Técnico Especialista por un costo unitario por jornada de 7.1 
miles de pesos, de los cuales la UJAT facturó 18,623 jornadas por un importe total de 
152,733.3 miles de pesos. 
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2. Los conceptos generales de los servicios que proporcionaron las empresas 

Comercializadora Semideg, S.A. de C.V. y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, 
S.A. de C.V., en el ejercicio 2013 fueron servicios técnicos consultivos para la realización 
de trabajos de perforación para ambas empresas, y servicios de consultoría y asesoría 
para los procesos de perforación, terminación, reparación y mantenimiento de pozos 
petroleros para la empresa Comercializadora Semideg, S.A. de C.V. 

3. Por su parte, la UJAT contrató por tiempo determinado a 100 personas  a quienes  pagó 
mediante nómina en 2013 un total de 5,746.8 miles de pesos, suscribiendo  los contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado para formalizar la prestación de los 
servicios de Técnico Especialista, a partir del 1 de enero de 2013, con un salario diario de 
0.18 miles de pesos. 

4. Del análisis de la información y documentación obtenida de las empresas 
Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, 
S.A. de C.V., subcontratadas y de la proporcionada por la UJAT para acreditar la 
prestación de los servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se concluyó lo siguiente: 

a. Los servicios proporcionados por las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de 
C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., subcontratadas 
por la UJAT a quienes se pagó un total de 130,589.2 miles de pesos, así como por el 
personal proporcionado por la UJAT por 5,746.8 miles de pesos, no se pudieron 
vincular con el  volumen total de los servicios facturados por la UJAT a PEP en el 
ejercicio 2013 por 152,733.3 miles de pesos (18,623 Jornadas); toda vez que la UJAT 
facturó jornadas de 1 perfil (Técnico Especialista) y las empresas Comercializadora 
Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., 
facturaron Servicios Técnicos Consultivos para la Realización de trabajos de 
Perforación y Servicios de Consultoría y Asesoría para los procesos de Perforación, 
Terminación, Reparación y Mantenimiento de pozos petroleros.  Asimismo, los 
costos unitarios pagados a las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y 
Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., subcontratadas están por 
encima de los costos unitarios convenidos para la prestación de los servicios entre la 
UJAT y PEP. 

b. También, se constató que las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y 
Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., subcontratadas por la 
UJAT, para dar cumplimiento a lo convenido con PEP, tampoco  contaban con la 
capacidad técnica, material y humana para la prestación de los servicios 
encomendados por la UJAT, toda vez que tanto la empresa Comercializadora 
Semideg, S.A. de C.V., como la empresa Construcción y Desarrollo de Proyectos 
Goes, S.A. de C.V., subcontrataron a su vez a las siguientes empresas: 
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EMPRESAS SUBSUBCONTRATADAS 

(Miles de pesos) 
 

Empresa Subcontratada Empresa  Sub subcontratada Importe pagado en  2013 

Comercializadora Semideg, S.A. de C.V. Servicios Especializados Blipe, S.A. de C.V. 30,292.5 

Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, 
S.A. de C.V. 

CRA Consultoría del Mayab, S. de R.L. de C.V. 6,794.6 

Corprodicsa de México, S. de R.L. de C.V. 10,311.0 

Constructora Cobos de Yucatán, S.A. de C.V. 2,704.0 

Total 50,102.1 

FUENTE: Información y documentación proporcionada por las empresas en respuesta a solicitudes de 
información realizadas mediante escritos sin números. 

 

Con objeto de verificar la prestación de los servicios, se solicitó información y 
documentación a las empresas Servicios Especializados Blipe, S.A. de C.V.,  CRA 
Consultoría del Mayab, S. de R.L. de C.V., y Constructora Cobos de Yucatán, S.A. de 
C.V., subsubcontratadas, la primera se constató que se encuentra cancelada por 
liquidación total del activo desde el mes de febrero de 2014, la segunda no fue 
localizada, y la tercera proporcionó la información y documentación requerida, con 
la que se constató que tampoco esa empresa contaba con la capacidad técnica, 
material y humana, toda vez que subcontrató a la empresa Desarrollo de Estrategias 
del Sureste, SCP, para la prestación de los servicios por un importe total de 2,609.0 
miles de pesos. 

c. Se detectó que la UJAT para proporcionar los servicios de otro Convenio Específico 
número 421002854 celebrado con PEP, también subcontrató los servicios de las 
empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de 
Proyectos Goes, S.A. de C.V., las que a su vez, como se señaló, subcontrataron a las 
empresas Servicios Especializados Blipe, S.A. de C.V., CRA Consultoría del Mayab, S. 
de R.L. de C.V., Corprodicsa de México, S. de R.L. de C.V., y Constructora Cobos de 
Yucatán, S.A. de C.V., y esta última a su vez subcontrató a la empresa Desarrollo de 
Estrategias del Sureste, SCP; sin embargo, las empresas subcontratadas por la UJAT 
no separaron los costos incurridos y los servicios prestados de cada convenio 
(421003815 y 421002854). 

5. En la información y documentación proporcionada por la UJAT, se identificó que PEP 
emitió 1,896 órdenes de servicios con sus respectivas estimaciones y certificaciones de 
los servicios que se ejecutaron durante el ejercicio 2013, de las cuales se proporcionaron 
los respectivos entregables de los servicios consistentes en Boletas de Campo y Reportes 
Diarios de Operaciones, en los que se constató que un total de 120 certificaciones de los 
servicios por 15,057.6 miles de pesos presentan diversas inconsistencias en los pozos en 
los cuales se ejecutaron los servicios.   

6. Por otra parte, se determinó que en 959 Boletas de Campo realizadas por la UJAT, los 
pozos descritos en las mismas no corresponden con los consignados en la Certificación 
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de los Servicios elaboradas por PEP, por lo que las actividades consignadas en dichas 
boletas no se encuentran certificadas y corresponden a 73 Certificaciones de los 
Servicios.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014, 0861/14/CG del 23 de octubre de 2014 y 900/14/CG de 
fecha 5 de noviembre de 2014, signados por el Contralor General de la UJAT, se proporcionó 
copia simple del oficio número R.20-UVSE-000901/2014 de fecha 6 de octubre de 2014, 
signado por la Coordinadora de la Unidad de Vinculación de Servicios Especializados de la 
UJAT, mediante el cual solicita al Supervisor del Convenio de PEP, la aclaración de las 
inconsistencias determinadas en las certificaciones; además, se remitió en medio magnético 
la siguiente información y documentación: Análisis de los jornales de técnicos especialistas 
de la UJAT, identificando el número de jornales por 18,623; Análisis de Precios Unitarios de 
cada una de las partidas generadoras de los pagos, así como las órdenes de trabajo 
realizadas y los reportes de actividades anexos a las notificaciones de terminación de los 
trabajos, prestados por las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción 
y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., aclarando además su vinculación para prestar 
los servicios convenidos con PEP y, oficio número PEP-UNP-GBTSC-RCSEDE-1832-2014 de 
fecha 3 de noviembre de 2014, mediante el cual la Coordinadora/Supervisora de PEP, 
remitió tabla de aclaraciones a las observaciones determinadas en las Certificaciones. 

Del análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se concluye 
que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que aun cuando la UJAT remitió las aclaraciones correspondientes, 
respecto a las deficiencias administrativas en la elaboración de las Certificaciones por parte 
de PEP, la observación persiste, por la falta de seguimiento y control del Representante 
Técnico de la UJAT en la emisión de 73 Certificaciones que acreditan la realización de los 
servicios. Asimismo y en relación con la falta de vinculación de los servicios proporcionados, 
mediante el Análisis de Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo, se identificó que se 
detalló en forma precisa cada una de las partidas de los servicios (materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas, entre otros), las cuales guardan congruencia con los servicios 
prestados a PEP por parte de la UJAT, por lo que esta observación se solventó. 

De lo anterior, se concluye que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para prestar 
los servicios a los que se comprometió mediante la formalización del convenio número 
421003815 con PEP, subcontrató el 85.5% de los servicios proporcionados y facturados a 
PEP durante el ejercicio 2013 (130,589.2 miles de pesos) con las empresas Comercializadora 
Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., las cuales 
tampoco contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios 
convenidos con la UJAT, lo que motivó que subcontrataran a las empresas Servicios 
Especializados Blipe, S.A. de C.V., CRA Consultoría del Mayab, S. de R.L. de C.V., Corprodicsa 
de México, S. de R.L. de C.V., y Constructora Cobos de Yucatán, S.A. de C.V., y la última 
empresa a su vez también subcontrató a la empresa Desarrollo de Estrategias del Sureste, 
SCP, para la prestación de los servicios (La Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria correspondiente, se emitió en el Resultado número 1 del presente informe); 
la referida subcontratación realizada por las dos empresas subcontratadas por la UJAT, dio 
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como consecuencia que tanto para el convenio 421003815 como el 421002854 obtuvieran 
un beneficio mayor que la propia universidad, ya que el costo de los servicios que éstas 
subcontrataron al cien por ciento es del 22.8% y 34.9%, respecto de lo facturado por las 
empresas a la UJAT, respectivamente. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UJAT por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1698/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice 
las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

13-9-99062-12-0248-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco que durante el ejercicio 2013 firmaron y avalaron 
Certificaciones de Servicios realizados al amparo de los convenios números 421003815 y 
421002854, toda vez que los pozos descritos en las Boletas de Campo no corresponden con 
los consignados en dichas certificaciones. 

4. El Convenio específico número 421002854 fue formalizado el 11 de septiembre de 
2012 por un monto máximo de 86,113.9 miles de pesos y una vigencia del 11 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2012 para servicios de asistencia técnica y apoyo operativo durante 
los procesos de perforación, terminación y mantenimiento a pozos, así como el 
arrendamiento de equipos, servicio a pozos y mantenimiento de los componentes de la 
Unidad de Negocio de Perforación de PEP, posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 
2012, se suscribió el convenio modificatorio número uno, mediante el cual se amplió el 
plazo al 31 de marzo de 2013. 

Se observó que en el apartado de declaraciones, la UJAT manifestó que contaba con la 
experiencia, recursos, capacidad técnica, humana, administrativa y financiera para cumplir 
con todas las obligaciones y que subcontrataría con terceros menos del 5% (cinco por 
ciento) del presupuesto máximo; asimismo en la cláusula décima se estableció que la 
subcontratación sería un acumulado menor del 5% (cinco por ciento) del presupuesto 
máximo, además de que en caso de la UJAT requiriera la subcontratación de un tercero, 
debería contar con la previa conformidad por escrito de PEP. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y  mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UJAT en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 48,494.5 miles de pesos y, 
con el análisis de la información y documentación proporcionada se constató que la 
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UJAT, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió 
con PEP, realizó la subcontratación del 88.2% de los servicios proporcionados, y 
facturados a PEP durante el ejercicio 2013, con las empresas Comercializadora Semideg, 
S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., a quienes la 
UJAT les pagó un total de 42,788.1 miles de pesos. Asimismo, la UJAT realizó la 
contratación de personal por tiempo determinado a cargo de la UJAT, por 1,185.9 miles 
de pesos. 

Los conceptos de los servicios facturados por la UJAT a PEP en el ejercicio 2013 fueron 
jornadas por la partida de Técnico Especialista por un costo unitario por jornada de 7.1 
miles de pesos, de los cuales la UJAT facturó 5,913 jornadas por un importe total de 
48,494.5 miles de pesos. 

2. Los conceptos generales de los servicios que proporcionaron las empresas 
Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, 
S.A. de C.V., en el ejercicio 2013 fueron servicios técnicos consultivos para la realización 
de trabajos de perforación para ambas empresas. 

3. Por su parte, la UJAT contrató por tiempo determinado a 30 personas a quienes pagó 
mediante nómina en 2013 un total de 1,185.9 miles de pesos, suscribiendo los contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado para formalizar la prestación de los 
servicios de Técnico Especialista, a partir del 1 de enero de 2013, con un salario diario de 
0.18 miles de pesos. 

4. Con el análisis de la información y documentación obtenida de las empresas 
Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, 
S.A. de C.V., subcontratadas y de la proporcionada por la UJAT para acreditar la 
prestación de los servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se determinó lo 
siguiente: 

a. Los servicios proporcionados por las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de 
C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., subcontratadas 
por la UJAT a quienes les pagó un total de 42,788.1 miles de pesos, así como del 
personal proporcionado por la UJAT por 1,185.9 miles de pesos, no se pudieron 
vincular con el  volumen total de los servicios que fueron facturados por la UJAT a 
PEP en el ejercicio 2013 por 48,494.5 miles de pesos (5,913 Jornadas) toda vez que 
la UJAT facturó jornadas de 1 perfil (Técnico Especialista) y las empresas 
Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos 
Goes, S.A. de C.V., Servicios Técnicos Consultivos para la Realización de trabajos de 
Perforación. Asimismo, los costos unitarios pagados a las empresas 
Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos 
Goes, S.A. de C.V., subcontratadas, están por encima de los costos unitarios 
convenidos para la prestación de los servicios entre la UJAT y PEP. 

b. También, se constató que las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y 
Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., subcontratadas por la 
UJAT para dar cumplimiento a lo convenido con PEP, no contaban con la capacidad 
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técnica, material y humana para la prestación de los servicios encomendados por 
la UJAT, toda vez que las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y 
Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., también procedieron a 
subcontratar a las mismas 4 empresas que subcontrataron para el convenio 
número 421003815, empresas Servicios Especializados Blipe, S.A. de C.V., CRA 
Consultoría del Mayab, S. de R.L. de C.V., Corprodicsa de México, S. de R.L. de C.V., 
y Constructora Cobos de Yucatán, S.A. de C.V., y la última, a su vez subcontrató la  
empresa Desarrollo de Estrategias del Sureste, SCP; sin embargo, las empresas 
subcontratadas por la UJAT no separaron los costos incurridos y los servicios 
prestados de cada convenio (421003815 y 421002854). 

5. En la información y documentación proporcionada por la UJAT, se identificó que PEP 
emitió 307 órdenes de servicios con sus respectivas estimaciones y certificaciones de los 
servicios que se ejecutaron durante el ejercicio 2013, de las cuales se proporcionaron los 
respectivos entregables de los servicios consistentes en Boletas de Campo y Reportes 
Diarios de Operaciones, en los que se constató que un total de 76 certificaciones de los 
servicios por 11,826.3 miles de pesos, presentan diversas inconsistencias en los pozos en 
los cuales se ejecutaron los servicios.  

6. Por otra parte, se determinó que en 806 Boletas de Campo realizadas por la UJAT, los 
pozos descritos en las mismas no corresponden con los consignados en la Certificación 
de los Servicios elaboradas por PEP, por lo que las actividades consignadas en dichas 
boletas no se encuentran certificadas, y corresponden a 52 Certificaciones de los 
Servicios.  

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente se emitió 
en el Resultado núm. 3 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014, 0861/14/CG del 23 de octubre de 2014 y 900/14/CG de 
fecha 5 de noviembre de 2014, signados por el Contralor General de la UJAT, se proporcionó 
copia simple del oficio número R.20-UVSE-000901/2014 de fecha 6 de octubre de 2014, 
signado por la Coordinadora de la Unidad de Vinculación de Servicios Especializados de la 
UJAT, mediante el cual solicita al Supervisor del Convenio de PEP, la aclaración de las 
inconsistencias determinadas en las certificaciones; además, se remitió en medio magnético 
la siguiente información y documentación: Análisis de los jornales de técnicos especialistas 
de la UJAT, identificando el número de jornales por 18,623; Análisis de Precios Unitarios de 
cada una de las partidas generadoras de los pagos, así como las órdenes de trabajo 
realizadas y los reportes de actividades anexos a las notificaciones de terminación de los 
trabajos, prestados por las empresas Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., y Construcción 
y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., aclarando además su vinculación para prestar 
los servicios convenidos con PEP y, el oficio número PEP-UNP-GBTSC-RCSEDE-1832-2014 de 
fecha 3 de noviembre de 2014, mediante el cual la Coordinadora/Supervisora de PEP, 
remitió una tabla de aclaraciones a las observaciones determinadas en las Certificaciones. 
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Del análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se concluye 
que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que aun cuando la UJAT remitió las aclaraciones correspondientes, 
respecto a las deficiencias administrativas en la elaboración de 52 Certificaciones por parte 
de PEP, la observación persiste, por la falta de seguimiento y control del Representante 
Técnico de la UJAT en la emisión de las Certificaciones que acreditan la realización de los 
servicios. Asimismo y en relación con la falta de vinculación de los servicios proporcionados, 
mediante el Análisis de Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo, se identificó que se 
detalló en forma precisa cada una de las partidas de los servicios (materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas, entre otros), las cuales guardan congruencia con los servicios 
prestados a PEP por parte de la UJAT; sin embargo, se identificó que de las facturas números 
68, 73 y 74 de la empresa Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., y la 133 
de Comercializadora Semideg, S.A. de C.V., no se proporcionó documentales referentes a su 
vinculación, por lo que esta observación queda parcialmente solventada. 

De lo anterior, se concluye que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para prestar los 
servicios a los que se comprometió mediante la formalización del convenio número 
421002854 con PEP, subcontrató el 88.2% de los servicios proporcionados y facturados a 
PEP durante el ejercicio 2013 (42,788.1 miles de pesos), con las empresas Comercializadora 
Semideg, S.A. de C.V., y Construcción y Desarrollo de Proyectos Goes, S.A. de C.V., y que 
dichas empresas tampoco contaban con la capacidad técnica, material y humana para 
prestar los servicios convenidos con la UJAT, por lo que a su vez se subsubcontrataron las 
empresas Servicios Especializados Blipe, S.A. de C.V., CRA Consultoría del Mayab, S. de R.L. 
de C.V., Corprodicsa de México, S. de R.L. de C.V., y Constructora Cobos de Yucatán, S.A. de 
C.V., y la última empresa a su vez también subcontrató a la empresa Desarrollo de 
Estrategias del Sureste, SCP para la prestación de los servicios (la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente se emitió en el Resultado 
número 1 del presente informe); la referida subcontratación realizada por las dos empresas 
subcontratadas por la UJAT, dio como consecuencia que tanto para el convenio 421003815 
como el 421002854 obtuvieran un beneficio mayor que la propia universidad, ya que el 
costo de los servicios que éstas subcontrataron al cien por ciento es del 22.8% y 34.9%, 
respecto de lo facturado por las empresas a la UJAT, respectivamente. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UJAT por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y 
Producción, mediante el oficio número DGAF/1698/2014 del 24 de noviembre de 2014, se 
informó al Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción para que realice 
las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99062-12-0248-01-003   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implemente los mecanismos de 
control y supervisión a fin de que, en lo subsecuente, vincule directamente los servicios 
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proporcionados por la UJAT con los requeridos y apoyados con las empresas 
subcontratadas, toda vez que se facturaron conceptos diferentes que no se pueden vincular, 
con el fin de transparentar la prestación de los servicios, así como el ejercicio de los 
recursos. 

5. El Convenio específico número 425101813 fue formalizado el 29 de abril de 2011 
por un monto máximo de 134,676.0 miles de pesos y una vigencia de esa fecha al 31 de 
diciembre de 2013 para el Monitoreo de las condicionantes ambientales y seguimiento, 
evaluación y validación del cumplimiento de términos y condicionantes del proyecto 
regional Guadalupe Puerto Ceiba; posteriormente, la UJAT y PEP suscribieron los convenios 
modificatorios números uno del 15 de marzo de 2012, dos del 31 de octubre de 2013, y tres 
del 31 de diciembre de 2013, mediante los cuales se amplió el importe máximo 
originalmente pactado a 148,143.6 miles de pesos y el plazo de ejecución al 31 de enero de 
2014. 

Se observó que en el apartado de declaraciones, la UJAT manifestó que contaba con la 
capacidad suficiente para la prestación de los servicios objeto del presente Convenio 
Específico; asimismo, en la Cláusula Vigésima Quinta, se estableció que la subcontratación 
sería hasta por el 49% del importe del contrato; además, es responsabilidad de la UJAT 
llevar estricto control de éste, y debe informar a PEP mensualmente. 

No obstante lo anterior, la Coordinadora de la Unidad de Vinculación de Servicios 
Especializados de la UJAT manifestó que en el caso del convenio número 421002813, el 
personal que participó en la ejecución de los servicios no estaba en la nómina de la UJAT, lo 
que quedó consignado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
015/CP2013 de fecha 4 de julio de 2014. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y  mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UJAT en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 29,943.2 miles de pesos y, 
con el análisis de la información y documentación proporcionada, se constató que la 
UJAT para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió 
con PEP realizó la subcontratación del 89.6% de los servicios proporcionados, y 
facturados a PEP durante el ejercicio 2013, por lo que subcontrató a la empresa EP&S de 
México, S.A. de C.V., por un importe total de 26,818.2 miles de pesos. 

2. De la visita domiciliaria realizada a la empresa EP&S de México, S.A. de C.V., 
subcontratada, con el objetivo de verificar la prestación de los servicios encomendados 
por la UJAT para dar cumplimiento a lo convenido con PEP, se proporcionó la 
información y documentación requerida; asimismo, se constató que los servicios 
ejecutados al amparo del convenio fueron realizados por el personal que asignó la 
empresa EP&S de México, S.A. de C.V. 

3. En la revisión de los entregables, se identificó que PEP emitió 33 órdenes de servicio con 
sus respectivas estimaciones de los servicios que se ejecutaron durante el ejercicio 2013, 
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y de las cuales en la revisión de los entregables de los servicios, se constató que en el 
total de las órdenes generadas, en la partida 1.1  Servicio de Acreditamiento ambiental 
por un Especialista Acreditado A, por un importe total de 1,722.5 miles de pesos,  no se 
cuenta con los siguientes entregables: 

a. Reporte en Word de la información integrada en el mes  al sistema informático de 
PEP. 

b. Informes Anuales impresos y en archivos electrónicos. 

c. Informe Final de Seguimiento de Términos y condicionantes para la obra. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014, y 900/14/CG de fecha 5 de noviembre de 2014, signados 
por el Contralor General de la UJAT, se proporcionó en medio magnético información y 
documentación de los entregables observados, el informe anual y los informes finales; 
asimismo, se manifestó que el sistema informático de PEP denominado COPAPEP mostró 
problemas para su acceso, ocasionando que sólo se pudiera subir información de manera 
intermitente, dicha situación fue subsanada a partir del mes de julio de 2013. 

Por otra parte, se remitió el oficio número R.20-UVSE-000978/2014 de fecha 3 de 
noviembre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de la Unidad de Vinculación de 
Servicios Especializados de la UJAT remitió copia del oficio número GASIPARS-GMAA-1317-
2014 suscrito por la Coordinadora de PEP, mediante el cual aclara que el entregable de la 
Subpartida 1.1 debe cumplirse siempre y cuando en la orden de servicio se incluyan trabajos 
de muestreos de campo y/o se obtengan resultados de laboratorio para evaluaciones 
iniciales o finales de obra, lo que no fue requerido en este caso por PEP en las órdenes de 
servicio observadas. 

Con el análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se 
determinó que aun cuando la UJAT remitió información y documentación para aclarar los 
entregables faltantes de 25 órdenes de servicio correspondientes a la partida 1.1, la 
observación persiste, toda vez que en el Anexo Técnico del convenio no se encuentra 
previsto en qué casos el entregable aplicaría, por lo que la UJAT ejecutó servicios y 
proporcionó entregables, sin dejar constancia en la estimación o documental 
correspondiente, que el reporte de word en dichas órdenes no aplicaría, además dicha 
circunstancia no se estableció en el Anexo Técnico del convenio específico número 
421002813. 

De lo anterior, se concluye que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para prestar los 
servicios del convenio número 425101813 con PEP, subcontrató el 89.6% de los servicios 
proporcionados y facturados a PEP durante el ejercicio 2013, con la empresa EP&S de 
México, S.A. de C.V., a quien le pagó 26,818.2 miles de pesos, excediendo el monto máximo 
a subcontratar en 2013 (26,396.5 miles de pesos). La Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria correspondiente se emitió en el Resultado número 1 del 
presente informe. 
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Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UJAT por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

13-9-99062-12-0248-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco que durante su gestión ejecutaron servicios al amparo de los 
convenios números 425101813 y 425101810 sin proporcionar la totalidad de los 
entregables; sin dejar constancia en la estimación o documental correspondiente que no 
aplicaban, además dicha circunstancia no se encuentra establecida en los Anexos Técnicos 
respectivos. 

6. El Convenio específico número 425101810 fue formalizado el 29 de abril de 2011 
por un monto máximo de 84,100.0 miles de pesos y una vigencia del 29 de abril de 2011 al 
31 de diciembre de 2013 para el Monitoreo de las condiciones ambientales y seguimiento, 
evaluación y validación del cumplimiento de términos y condicionantes del proyecto 
Regionales Delta Grijalva, posteriormente, se suscribieron los convenios modificatorios uno 
(15 de marzo de 2012), dos (14 de octubre de 2013) y tres (30 de diciembre de 2013), 
mediante los cuales se amplió el importe máximo a 96,715.0 miles de pesos y el plazo de 
ejecución al 31 de marzo de 2014. 

Además, se observó que en el apartado de declaraciones, la UJAT manifestó que contaba 
con la capacidad suficiente para la prestación de los servicios objeto del presente Convenio 
Específico; asimismo, en la cláusula vigésima quinta se estableció que la subcontratación 
sería hasta el 49.0% del importe del contrato; además, es responsabilidad de la UJAT llevar 
estricto control de éste, y debe informar a PEP mensualmente. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, se determinó lo siguiente: 

1. La UJAT en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 27,295.9 miles de pesos y, 
con el análisis de la información y documentación proporcionada se constató que la 
UJAT, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para 2013 en el convenio que 
suscribió con PEP, subcontrató en un 47.2% a 40 Becarios por 546.0 miles de pesos y 94 
Prestadores de Servicios Profesionales por 12,331.7 miles de pesos, todo ello a cargo de 
la UJAT, asimismo incurrió en gastos de operación por 6,446.1 miles de pesos. 

Con el análisis de la documentación soporte del personal que participó en la ejecución 
de los servicios, se constató que la UJAT formalizó contratos de prestación de servicios 
con los Prestadores de Servicios Profesionales, bajo el tratamiento fiscal de Honorarios 
Asimilables a Sueldos y Salarios, no obstante, se vinculan con Servicios Profesionales 
Independientes, toda vez que no cuentan con ningún tipo de relación laboral con la 
UJAT, de conformidad con lo señalado en la Declaración II.V y, Cláusula Primera, Décima 
Cuarta y Décima Quinta de los contratos para la prestación de servicios profesionales. 
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Por otra parte, la UJAT realizó pagos a personal bajo el concepto de Becarios y no 
suscribió contrato alguno en el cual se especifique la relación laboral con la UJAT; 
asimismo, la UJAT no realizó retenciones de impuestos de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1, 106, 120, fracción II, y 166, y en su caso reconocer el 
subsidio al empleo previsto en el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR). Al respecto, la UJAT manifestó que al considerarse becarios, éstos no se 
encuentran sujetos a retención de impuestos; sin embargo, no se configura el supuesto 
previsto en el artículo 109, fracción VI, de la LISR, en virtud de que se constató que las 
actividades realizadas por los becarios corresponden a una contraprestación por los 
servicios proporcionados, razón por la cual no se pueden considerar becas educacionales 
de trabajadores o de sus hijos, y no son apoyos para la educación o ayudas sociales, por 
lo tanto son ingresos gravables o sujetos en su caso al subsidio al empleo para cada uno 
de los becarios en términos de la LISR. 

Asimismo, se determinó que de los gastos operativos por un total de 6,446.1 miles de 
pesos  existen gastos en las partidas que a continuación se describen que no se vinculan 
directamente con los trabajos del convenio 425101810: 

 

GASTOS DE OPERACIÓN INCURRIDOS POR LA UJAT PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
(Miles de pesos) 

 
PLAN DE CNTA SCTA (COG) DESCRIPCION CUENTA  MONTO  

51221 22104 Productos alimenticios para personas 171.9 

51261 26103 Combustibles, lubricantes y aditivos 476.3 

51345 34501 Seguro de bienes patrimoniales 222.9 

51375 37504 Viáticos en el país 182.1 

51379 37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,711.7 

Total 4,764.9 

FUENTE: Información y documentación proporcionada por la UJAT mediante 
oficio 0670/14/CG de fecha 21 de agosto de 2014. 

 

Al respecto, a la fecha de la auditoría, la UJAT no ha proporcionado la evidencia 
documental que acredite la respectiva  vinculación de los referidos gastos con el 
convenio número 425101810, ni de  los bienes que fueron asegurados. 

2. En la información y documentación proporcionada por la UJAT, se identificó que PEP 
emitió 39 órdenes de servicio con sus respectivas estimaciones de los servicios que se 
ejecutaron durante el ejercicio 2013, de las cuales se proporcionaron los entregables de 
los servicios, no obstante,  no se cuenta con los entregables en las partidas que se 
detallan a continuación, que cuantificadas suman 23,626.4 miles de pesos. 
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ENTREGABLES NO PROPORCIONADOS POR PARTIDA 
(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
1.1 Servicio de Acreditación ambiental por un especialista A. 

1.2.2 Servicio de acreditación ambiental por un especialista Acreditado B para las actividades de coordinación de bases de 
datos, SIG y SAR. 

1.3.1 Servicio de Acreditación ambiental por un especialista C para las actividades de seguimiento de obras. 

1.3.2 Servicio de acreditación ambiental por un especialista Acreditado C para las actividades de coordinación de bases de 
datos, SIG y SAR. 

1.3.3 Servicio de acreditación ambiental por un especialista Acreditado C para las actividades de identificación de flora y 
visibilidad. 

1.3.4 Servicio de acreditación ambiental por Especialistas Acreditados "C" para las actividades de avistamiento de fauna. 

2.1.1 Programa de rescate y/o reubicación de flora el área de obra. (1 licenciado y 2 técnicos de campo). 
2.1.2 Seguimiento del rescate y/o reubicación de flora en el área de obra (2 técnicos de campo). 

2.2.1 Comportamiento hidráulico en la etapa previa a la construcción de obra (1 licenciado y 2 técnicos de campo con una 
jornada cada uno, 1 licenciado con 2 jornadas, 2 técnicos de campo con 5 jornadas y un licenciado con 1 jornada). 

2.2.2 Comportamiento hidráulico en la etapa posterior a la construcción de obra (1 licenciado y 2 técnicos). 
2.3.1 Calidad del suelo en la etapa previa a la construcción de la obra  (1 licenciado y 2 técnicos de campo). 
2.3.2 Calidad del suelo en la etapa posterior a la construcción de la obra  (1 licenciado y 2 técnicos de campo). 

2.4 Elaboración de Informes Técnicos de obras (1 licenciado). 
2.5.1 Elaboración de estudios de factibilidad ecológica de obras (1 licenciado y 1 maestro). 

2.6.1 Monitores del componente vegetación (1 licenciado, 2 técnicos de campo, 1 técnico de laboratorio, 2 maestros de 
ciencias y 1 doctor). 

2.6.2 Análisis de Fragmentación del hábitat y cambio de uso de suelo  (1 doctor, 2 maestros en ciencias ,2 licenciados y 4 
técnicos de laboratorio). 

2.7 Programa de Monitoreo de fauna indicadora de calidad del hábitat (doctores, maestros , licenciados, técnicos, técnico 
de campo especialista en murciélagos, técnico en laboratorio). 

2.8.2 Muestreo para la calidad del agua en los cuerpos de agua del SAR (licenciados, técnicos de campo, técnicos de 
laboratorio, maestros en ciencia. 

2.8.3 Monitoreo y análisis  biótico y ecotoxicológico de organismos acuáticos (moluscos, crustáceos y peces) (Maestro en 
ciencias, licenciados y técnicos de campo). 

2.8.4.2 Comportamiento hidrológico dentro del SAR y  su medición y muestreo (2 técnicos de campo y 1 licenciado). 
2.8.5 Integración Global de Resultados del Programa (1 doctor, 2 maestros en ciencias y 2 licenciados). 

FUENTE: Información y documentación establecida en los Anexos del Convenio Específico número 425101810 remitido por la UJAT 
mediante oficio 0192/14/CG de fecha 27 de marzo de 2014. 

 

 

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente, se emitió 
en el Resultado núm. 5 del presente informe. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014 y 900/14/CG de fecha 5 de noviembre de 2014, signados 
por el Contralor General de la UJAT, se remitió el oficio número DACBIOL/1257/2014 del 15 
de octubre de 2014 signado por la Directora de la División Académica de Ciencias Biológicas, 
mediante el cual remitió el documento denominado Experiencia y Capacidad Dacbiol y las 
declaraciones complementarias de los pagos por concepto de ISR por Honorarios 
Asimilables a Salarios de 40 becarios que participaron en la ejecución de los trabajos en el 
ejercicio 2013, incluyendo las actualizaciones y recargos de los meses de enero a diciembre 
de 2013; además, se adjuntó la memoria de cálculo correspondiente y se remitió el soporte 
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documental de la estimación 65 relativa al monitoreo del SAR, así como la información de 
los gastos de operación. 

Respecto de los entregables faltantes, la UJAT manifestó que en diversas partidas algunos 
entregables no aplican, aun cuando en el Anexo A del convenio específico se detalla en cada 
partida una relación de entregables, éstos no necesariamente se ejecutan y deben 
entregarse en el cobro de cada estimación, ya que esto depende de los alcances de la orden 
de servicio emitida y de las funciones que realizará el especialista o grupo de especialistas; 
asimismo, la UJAT remitió el oficio número GASIPARS-GMAA-1317-2014, a través del cual la 
Coordinadora del Grupo Multidisciplinario de Administración Ambiental de PEP señaló que 
los informes anuales sólo se reportan una vez al año y en el mes de agosto, por lo cual no 
era un entregable que tenía que incluirse en las estimaciones observadas. 

Del análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se dan por 
atendidas las observaciones referentes a las partidas 1.2.2, 1.3.1, 2.1.2 así como de la 
determinación del ISR de 40 becarios que participaron en la ejecución de los trabajos en el 
ejercicio 2013, toda vez que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la UJAT realizó el pago de las retenciones de impuestos con sus respectivas 
actualizaciones y recargos por un importe total de 35.9 miles de pesos. 

Respecto de las partidas 1.3.3, 2.7, 2.8.2 y 2.8.3, así como de los informes anuales, 
Evaluaciones Iniciales de Sitio, y del Informe Final de Seguimiento y Condicionantes, no se 
desvirtúa la observación, toda vez que las circunstancias manifestadas por la UJAT no se 
encuentran previstas en el Anexo Técnico del convenio específico número 425101810, por 
lo que la UJAT ejecutó servicios y no proporcionó entregables, sin efectuar las aclaraciones 
procedentes en la estimación o documental correspondiente, que los entregables en dichas 
partidas no aplicarían. 

De lo anterior, se concluye que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco prestó los 
servicios con becarios y prestadores de servicios profesionales, que no forman parte de la 
plantilla de la UJAT. La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
correspondiente se emitió en el Resultado número 1 del presente informe. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UJAT por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

13-9-99062-12-0248-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco que durante su gestión no efectuaron el cálculo de retención y 
entero del Impuesto Sobre la Renta a personas físicas cuyas actividades no correspondieron 
a becas educacionales para trabajadores o hijos ni se refieren a ayudas sociales, lo que 
provocó un pago extemporáneo de las contribuciones, por un monto de $28,876.21 
(veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos 21/100 M.N.) que al momento de su pago 
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generó actualizaciones y recargos por $6,982.69 (seis mil novecientos ochenta y dos pesos 
69/100 M.N.) 

7. El Convenio específico número 425102826 fue formalizado el 2 de agosto de 2012 
por un monto máximo de 324,800.0 miles de pesos y una vigencia del 2 de agosto de 2012 
al 31 de diciembre de 2015 para el Seguimiento operativo de perforación, reparación, 
mantenimiento e intervenciones a pozos del activo producción samaria-luna y/u otros de la 
Región Sur. 

En el análisis, se observó que en el apartado de declaraciones, la UJAT manifestó que tenía 
la experiencia, recursos, capacidad técnica, administrativa y financiera para cumplir con 
todas las obligaciones de acuerdo con este Convenio Específico; asimismo, en la cláusula 
vigésima quinta se estableció que la subcontratación sería hasta el 25% del monto máximo 
del convenio; además, es responsabilidad de la UJAT llevar estricto control de éste, y debe 
informar a PEP mensualmente. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias, se determinó lo 
siguiente: 

1. La UJAT en el ejercicio 2013 facturó a PEP un total de 212,764.4 miles de pesos y con el 
análisis de la información y documentación proporcionada se constató que la UJAT para 
cumplir con las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió con PEP realizó la 
subcontratación del 78.5% de los servicios proporcionados y facturados a PEP durante el 
ejercicio 2013, con la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., a quien la UJAT 
le pagó 167,055.2 miles de pesos. Asimismo, la UJAT realizó por su cuenta la 
contratación de personal por tiempo determinado por un total de 8,847.9 miles de 
pesos.  

Los conceptos de los servicios facturados por la UJAT a PEP en el ejercicio 2013 fueron 
jornadas por la partida 1.1 Especialista Calificado para el Análisis y Seguimiento de 
Intervenciones a Pozos y sus componentes mecánicos por un costo unitario por jornada 
de 5.8 miles de pesos, y la partida 1.2 Técnico Especialista en el manejo de la aplicación 
de PEP para el seguimiento de pozos por un costo unitario por jornada de 3.7 miles de 
pesos, de los cuales la UJAT facturó 35,072.2 jornadas por un importe total de 212,764.4 
miles de pesos. 

2. Los conceptos generales de los servicios que proporcionó la empresa Tecnologías 
Óptimas del Sur, S.A. de C.V.,  y facturados a la UJAT en el ejercicio 2013 fueron servicio 
de consultoría de manejo y control documental, asistencia para el llenado de informes y 
reportes de ejecución de servicios y servicios de consultoría para el manejo y control en 
pozos. 

3. Por su parte, la UJAT contrató por tiempo determinado a 117 personas a quienes pagó 
mediante nómina en 2013 un total de 8,847.9 miles de pesos,  suscribiendo los contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado para formalizar la prestación de 
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servicios de Técnico Especialista a partir del 1 de enero de 2013, con un salario diario de 
0.18 miles de pesos y Especialista Calificado con un sueldo diario de 0.30 miles de pesos.  

4. Con el análisis de la información y documentación obtenida de la empresa Tecnologías 
Óptimas del Sur, S.A. de C.V., subcontratada y de la proporcionada por la UJAT para 
acreditar la prestación de los servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se 
determinó lo siguiente: 

a. Los servicios proporcionados por la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de 
C.V.,  subcontratada por la UJAT a quien se le pagó un total de 167,055.2 miles de 
pesos, no se pudieron vincular con el  volumen total de los servicios que fueron 
facturados por la UJAT a PEP en el ejercicio 2013 por 212,764.4 miles de pesos 
(35,072.21 servicios) toda vez que la UJAT facturó jornadas de 2 perfiles 
(Especialista Calificado y Técnico Especialista) y la empresa Tecnologías Óptimas 
del Sur, S.A. de C.V., facturó a la UJAT servicios de asesoría, seguimiento y 
consultoría de diversas actividades. Asimismo, los costos unitarios pagados a la 
empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V.,  subcontratada están por 
encima de los costos unitarios convenidos para la prestación de los servicios entre 
la UJAT y PEP. 

b. Con el oficio número DGAF/0581/2014 del 13 de junio de 2014, se solicitó 
información y documentación a la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de 
C.V.; sin embargo, dicha empresa proporcionó la información de forma 
extemporánea, circunstancia que limitó el alcance y objetivo de la auditoría, por lo 
que se dio inicio al Procedimiento de Imposición de Multa en contra de la empresa 
Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V.   

Asimismo, se constató que la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., 
tampoco contaba con la capacidad técnica, material y humana para la prestación 
de los servicios, por lo que subcontrató a las empresas STI Petróleo, S.A. de C.V., 
Servicios Integrales de Optimización Energética de México, S.A. de C.V., Teesa de 
México, S.A. de C.V., Energy Smart Solutions, S.A. de C.V., Soluciones y Servicios 
Eficientes, S.A. de C.V., y Global Baker Oil, S.A. de C.V., para la ejecución de los 
mismos, por un importe total de 150,312.4 miles de pesos, conforme a lo 
establecido en cada uno de los contratos que suscribió con las mismas. 

5. En la revisión de la información y documentación proporcionada por la UJAT, PEP y la 
empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., se identificó que PEP emitió 89 
órdenes de servicios con sus respectivas estimaciones de los servicios que se 
ejecutaron durante el ejercicio 2013, de las cuales se proporcionó el respectivo 
entregable de los servicios consistente en Reportes Diarios de Campo (Actividades 
Realizadas y Horas Trabajadas), en los que se constataron diversas inconsistencias en 
las  partidas 1.1 Especialista Calificado para el Análisis y Seguimiento de Intervenciones 
a Pozos y sus componentes mecánicos, y 1.2  Técnico Especialista en el manejo de la 
aplicación de PEP para el seguimiento de pozos, toda vez que se determinó que en 
1,524.5 jornadas por un importe total de 10,329.4 miles de pesos y 300.3 jornadas por 
un importe total de 1,301.1 miles de pesos, respectivamente, se facturaron sin que se 
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cuente con la documentación soporte correspondiente  (Reportes Diarios de Campo) 
que acredite su pago, por lo que presumiblemente se facturaron jornadas de más, 
además en ambas partidas no se proporcionaron Reportes Diarios de campo por un 
importe total de 8,823.3 miles de pesos. 

Por otra parte, se identificó que la UJAT  facturó a PEP servicios de 6 Especialistas de la 
partida 1.1 en la orden de servicio OS-12-SL, en la que prestaron servicios por 24 horas, 
mediantes jornadas de 8 horas y 15 horas extras (días específicos) y/o en dos turnos, 
uno de 10 horas y otro de 12 con 2 horas de comida, todo el mes sin días de descanso. 

Asimismo, se constató que un total 119 personas que presumiblemente prestaron sus 
servicios a PEP, como consta en los respectivos Reportes Diarios de Campo no están 
incluidos en la plantilla de personal remitida por la UJAT, ni de la empresa Tecnologías 
Óptimas del Sur, S.A. de C.V., subcontratada por un total 96,247.6 miles de pesos 
(12,045.3 jornadas de Especialistas y 3,377.6 jornadas de Técnicos). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014, 0861/14/CG de fecha 23 de octubre de 2014, y 900/14/CG 
de fecha 5 de noviembre de 2014, signados por el Contralor General de la UJAT, se 
remitieron los oficios números R.20-UVSE-000951/2014 del 21 de octubre de 2014 y R.20-
UVSE-000978/2014 del 3 de noviembre de 2014, mediante los cuales la Coordinadora de la 
Unidad de Vinculación de Servicios Especializados de la UJAT remitió en medio magnético el 
Análisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas generadoras de los pagos, así como 
las órdenes de trabajo y los reportes de actividades anexos a las notificaciones de 
terminación de los trabajos, para acreditar los trabajos facturados por la empresa 
Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., a la UJAT en el ejercicio 2013, además remitió la 
vinculación de los servicios convenidos con PEP. 

Asimismo, se remitió en medio magnético los entregables de los jornales facturados del mes 
de enero a octubre del ejercicio 2013, los cuales fueron realizados por 228 trabajadores, 
para acreditar los jornales facturados por la UJAT a PEP como Técnicos Especialistas y 
Especialistas Calificados; además, la UJAT referente a los trabajadores que laboraron por 24 
horas continuas manifestó que se desarrollan múltiples actividades que requieren de horas 
continuas y que dentro de las mismas existen tiempos muertos en los cuales el personal 
debe estar presente y disponible cuando es requerido, en el cual efectúan descansos 
intercalados entre los mismos trabajadores, todo esto en razón de que los trabajos que se 
realizan en los pozos no pueden ser detenidos. 

Del análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se 
determina que no se presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las 
observaciones, toda vez que aun cuando se remitió el Análisis de Precios Unitarios de los 
Conceptos de Trabajo para vincular los servicios prestados por la UJAT a PEP en el ejercicio 
2013, no se proporcionó documentales referentes a la vinculación de las facturas números 
38 y 39 de la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., por lo que este punto se 
solventa parcialmente; asimismo, se da por atendida la observación relativa a los 
trabajadores que laboraron por 24 horas continuas. 
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Respecto a las inconsistencias determinadas en las partidas 1.1 y 1.2, la observación 
persiste, para la partida 1.1 por 1,381.8 jornadas por 9,362.8 miles de pesos y de la partida 
1.2 por 269.6 jornadas por 1,167.9 miles de pesos; además de la partida 1.2 no se 
proporcionaron Reportes Diarios de Campo por un importe total de 7,317.8.miles de pesos, 
por lo que este punto queda parcialmente solventado y, no se proporcionó información y 
documentación que acredite que las 119 personas que prestaron sus servicios a PEP en el 
ejercicio 2013, fueron asignados por la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., 
subcontratada por la UJAT para la realización de servicios pactados en el convenio número 
425102826. 

De lo anterior, se concluye que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para prestar los 
servicios a los que se comprometió mediante la formalización del convenio número 
425102826 con PEP, subcontrató el 78.5% de los servicios proporcionadas y facturados a 
PEP durante el ejercicio 2013 (167,055.2 miles de pesos) con la empresa Tecnologías 
Óptimas del Sur, S.A. de C.V., que tampoco contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios convenidos, toda vez que la misma subcontrató a 6 
empresas para proporcionarlos (la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria correspondiente se emitió en el Resultado número 1 del presente informe); la 
referida subcontratación realizada por la empresa subcontratada por la UJAT dio como 
consecuencia que obtuviera un beneficio del 10% respecto de lo facturado por la empresa a 
la UJAT, respectivamente. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UJAT por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

13-4-99062-12-0248-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto total de 7,317,761.40 pesos (siete millones trescientos diecisiete mil setecientos 
sesenta y un pesos 40/100 M.N.), toda vez que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
no proporcionó evidencia de los entregables de 1 partida ejecutada al amparo del convenio 
número 425102826 suscrito con PEP. 

13-4-99062-12-0248-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto total de 10,530,663.26  pesos (diez millones quinientos treinta mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 26/100 M.N.), toda vez que la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco facturó en el ejercicio 2013 a Pemex Exploración y Producción (PEP) 1,651.4 
jornadas, sin que obren en PEP los Reportes Diarios de Campo que acrediten su realización.  

13-4-99062-12-0248-12-001   Multa 

Se determinó la imposición de multa a la empresa Tecnologías Óptimas del Sur, S.A. de C.V., 
mediante resolución dictada  el 18 de noviembre de 2014. 
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8. El Convenio específico número 421002853 fue formalizado el 22 de agosto de 2012 
por un monto máximo de 183,211.8 miles de pesos y una vigencia del 22 de agosto de 2012 
al 31 de diciembre de 2014 para servicios de asistencia técnica para la supervisión y los 
procesos de contratación de equipos, materiales y servicios de la Unidad de Negocio de 
Perforación de PEP, ubicados en la Región Sur, posteriormente, con fecha 9 de enero de 
2014, se suscribió el convenio modificatorio número uno, mediante el cual se incrementó el 
presupuesto máximo a 219,854.1 miles de pesos. 

En el análisis, se observó que en el apartado de declaraciones, la UJAT manifestó que 
contaba con la experiencia, recursos, capacidad técnica, humana, administrativa y financiera 
para cumplir con todas las obligaciones y que subcontrataría con terceros menos del 5% 
(cinco por ciento) del presupuesto máximo.; asimismo, en la  cláusula décima se estableció 
que la subcontratación sería un acumulado menor del 5% (cinco por ciento) del presupuesto 
máximo, además de que en caso de la UJAT requiera la subcontratación de un tercero, 
deberá contar con la previa conformidad por escrito de PEP. 

Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, así como la obtenida en las visitas domiciliarias y  mediante solicitud 
de información y documentación a terceros, se determinó lo siguiente: 

1. La UJAT en el ejercicio 2013 facturó a PEP un importe total de 136,160.1 miles de pesos 
y, con el análisis de la información y documentación proporcionada, se constató que la 
UJAT para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio que suscribió 
con PEP, realizó la subcontratación del 55.8% de los servicios proporcionadas y 
facturados a PEP durante el ejercicio 2013 con las empresas Servicios Corporativos 
Vabuga, S.A. de C.V., Sistindacema TMX, S.A. de C.V., y Grupo Industrial Maya, S.A. de 
C.V., por un importe total de 25,117.0, 31,262.9 y 19,593.4 miles de pesos, 
respectivamente. Asimismo, la UJAT realizó la contratación de personal por tiempo 
determinado a cargo de la UJAT, por 17,828.5 miles de pesos. 

2. Se practicó visita domiciliaria a las empresas Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V., 
y Grupo Industrial Maya, S.A. de C.V., asimismo, se solicitó información a la empresa 
Sistindacema TMX, S.A. de C.V., con el objetivo de verificar la prestación de los servicios 
encomendados por la UJAT para dar cumplimiento a lo convenido con PEP, 
posteriormente, se proporcionó la información requerida en los términos solicitados en 
los que se identificó que los servicios fueron realizados directamente por las empresas 
antes descritas, a excepción de una, la empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de 
C.V., en la que se identificó que la empresa no contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para la prestación de los servicios encomendados por la UJAT, toda 
vez que subcontrató a otras empresas, las cuales  a continuación se detallan: 
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EMPRESAS SUBSUBCONTRATADAS 
(Miles de pesos) 

Empresa 
Subcontratada Empresa  Sub subcontratada Fecha de Constitución Importe pagado en  

2013 

Servicios 
Corporativos Vabuga, 
S.A. de C.V. 

Gewehr Desarrollo Industrial, S.A. de C.V. 08/11/2011                10,176.6  
Grupo Borhnner Inmuebles, S.A. de C.V. 08/11/2011                   9,911.9  
Grupo Pramasotil, S.A. de C.V. 02/04/2009                   1,589.7  
Calliston Ingeniería Especializada, S.A. de 
C.V. 10/11/2011                   1,631.1  

Total                  23,309.3  
FUENTE: Información y documentación proporcionada por la empresa en visita domiciliaria mediante diversas actas 

administrativas circunstanciadas de auditoría. 
 

Se realizaron visitas domiciliarias y solicitudes de información a las empresas 
subsubcontratadas por la empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V., con el 
objeto de validar la prestación de los servicios; sin embargo, a la fecha las empresas 
Gewehr Desarrollo Industrial, S.A. de C.V., Grupo Borhnner Inmuebles, S.A. de C.V., y 
Grupo Pramasotil, S.A. de C.V., no han sido localizadas en sus domicilio fiscales, 
circunstancias que limitaron el alcance y objetivo de los trabajos de auditoría, al no 
poder verificar los servicios prestados. Por otra parte, la empresa Calliston Ingeniería 
Especializada, S.A. de C.V., proporcionó la información y documentación requerida, en la 
que se identificó que a su vez subcontrató a la empresa Gewehr Desarrollo Industrial, 
S.A. de C.V., por un importe total de 1,628.7 miles de pesos, la cual como se indicó 
anteriormente, no ha sido localizada. 

3. Con el análisis de la información y documentación obtenida de la empresa Servicios 
Corporativos Vabuga, S.A. de C.V., subcontratada y de la proporcionada por la UJAT para 
acreditar la prestación de los servicios facturados a PEP en el ejercicio 2013, se 
determinó lo siguiente: 

a. Con el análisis de la facturación expedida por la empresa Servicios Corporativos 
Vabuga, S.A. de C.V., a la UJAT por 25,117.1 miles de pesos para el pago de los 
servicios proporcionados en el ejercicio 2013, se constató que los conceptos 
facturados refieren a servicios de arrendamiento de equipos de cómputo para 
oficina (PC de Escritorio, Lap Top, Impresora Lasser y Copiadora) arrendamiento 
de vehículos de transporte,  arrendamiento de vehículos terrestres, 
arrendamiento de software de apoyo y software para precios unitarios; sin 
embargo, dichos servicios no corresponden al objeto del convenio específico 
que la UJAT suscribió con la empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V., 
y los detallados en la Cláusula Primera del referido convenio. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, y 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios números 0841/14/CG 
de fecha 15 de octubre de 2014, y 900/14/CG de fecha 5 de noviembre de 2014, signados 
por el Contralor General de la UJAT, se remitieron los oficios números R.20-UVSE-
000951/2014 del 21 de octubre de 2014, y R.20-UVSE-000978/2014 del 3 de noviembre de 
2014, mediante los cuales la Coordinadora de la Unidad de Vinculación de Servicios 
Especializados de la UJAT manifestó que en el servicio que se prestó para cubrir el objetivo 
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del convenio se incluyeron todos los insumos establecidos en el Anexo DT-2 y DT-5 del 
convenio, siendo las herramientas necesarias para el desarrollo de los trabajos, dichos 
servicios fueron proporcionados por la empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V. 

Del análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se concluye 
que no presentan los elementos necesarios para solventar las observaciones del presente 
Resultado, toda vez que los servicios ejecutados en el ejercicio 2013 al amparo del convenio 
que fue formalizado por la UJAT con la empresa Servicios Corporativos VABUGA, S.A. de 
C.V., no fueron establecidos en el referido convenio, por lo que se ejecutaron servicios al 
amparo de un convenio que no lo sustenta. 

De lo anterior, se concluye que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para prestar los 
servicios a los que se comprometió mediante la formalización del convenio número 
421002853 con PEP, subcontrató el 55.8% de los servicios proporcionados, y facturados a 
PEP durante el ejercicio 2013 con las empresas Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V., 
Sistindacema TMX, S.A. de C.V., y Grupo Industrial Maya, S.A. de C.V., cuyo importe total 
corresponde a 75,973.3 miles de pesos, y  se constató que la empresa Servicios Corporativos 
Vabuga, S.A. de C.V., tampoco contaba con la capacidad técnica, material y humana para 
cumplir con los compromisos convenidos con la UJAT, ya que subcontrató los servicios con 
cuatro empresas, de las cuales tres no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, 
circunstancias que limitaron el alcance y objetivo de los trabajos de auditoría (la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente se emitió en el Resultado 
número 1 del presente informe); la referida subcontratación realizada por la empresa 
subcontratada por la UJAT dio como consecuencia que obtuviera un beneficio del 7.2%, 
respecto de lo facturado por la empresa a la UJAT, respectivamente. 

Por lo anterior, los recursos públicos obtenidos por la UJAT por la prestación de servicios a 
PEP no fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y control. 

13-4-99062-12-0248-01-004   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en lo subsecuente, se abstenga de 
efectuar operaciones y prestar servicios con la empresa subcontratada, cuando en el 
Convenio Específico de Colaboración celebrado no ampare y acredite la prestación de los 
servicios requeridos. 

13-9-99062-12-0248-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
facturaron y ejecutaron servicios con la empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V., 
aun cuando dichos servicios no se corresponden con lo establecido en el objeto del  
Convenio Específico de Colaboración de fecha 27 de diciembre de 2012 celebrado entre la 
UJAT y la empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V. 
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9. El Convenio Específico de Coordinación fue formalizado el 30 de agosto de 2013 por 
un monto máximo de 15,804.2 miles de pesos y una vigencia del 30 de agosto al 31 de 
diciembre de 2013 para coordinar las acciones entre la SEDESOL y la UJAT, para la operación 
de los proyectos, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dirigidos a la 
Población en las zonas prioritarias seleccionadas, los Municipios de Cárdenas, Huimanguillo, 
Comacalco, Centro, Centla, Macuspana y Cunduacán, con el propósito de contribuir a 
mejorar las condiciones de la población en situación vulnerable y de pobreza extrema y 
carencia alimentaria, así como procurar la aplicación de los conocimientos humanísticos, 
científicos, tecnológicos en la solución de la problemática estatal, por lo que la UJAT debía 
proporcionar los recursos requeridos por  la SEDESOL, de acuerdo con los perfiles y costos 
que fueron consignados en el referido convenio y a continuación se describen: 

 

COSTOS UNITARIOS POR PERFIL 
(Miles de pesos) 

Perfiles A B C 
Promotores/Brigadistas 7.4 6.7 6.0 
Coordinador Regional 38.5 35.0 31.5 
Coordinador Municipal 22.2 20.2 18.2 
Enlaces 17.4 15.8 14.2 
FUENTE: Información y documentación proporcionada por la UJAT mediante el 

oficio 0192/14/CG/ de fecha 27 de marzo de 2014. 
 

1. Con la revisión de la información y documentación proporcionada por la UJAT 
correspondiente a las personas que prestaron los servicios, se verificó que las mismas no 
forman parte de la plantilla laboral de la UJAT, toda vez que se constató que el personal 
fue reclutado específicamente para cumplir con los compromisos convenidos con la 
SEDESOL, además la UJAT no formalizó contratos de prestación de servicios y los pagos 
efectuados se realizaron bajo el concepto de ayudas sociales mediante dispersiones 
bancarias; asimismo, se constató que la UJAT no realizó retenciones de impuestos de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1, 106, 120, fracción II, y 166 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Al respecto, la UJAT manifestó que son ayudas 
sociales y no son sujetos a retención de impuestos; sin embargo, no se configura el 
supuesto previsto en el artículo 109, fracción VI, de la LISR, en virtud de que se constató 
que las actividades realizadas corresponden a una contraprestación por los servicios 
proporcionados, razón por la cual no se pueden considerar becas educacionales de 
trabajadores o de sus hijos, y no son apoyos para la educación o ayudas sociales, por lo 
tanto son ingresos gravables en términos de la LISR. 

2. Se constató que el importe total de los servicios convenidos con la SEDESOL por el 
periodo del 30 de agosto al 31 de diciembre de 2013 fue de 15,804.2 miles de pesos, el 
cual corresponde al monto máximo pactado en el Convenio Específico de Coordinación, 
y fue cobrado por la UJAT mediante las facturas números A990 del 22 de octubre de 
2013; A1065 del 12 de noviembre de 2013 y A1073 del 14 de noviembre de 2013, las 
cuales fueron pagadas por la SEDESOL como se detalla a continuación: 
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FACTURACIÓN Y FECHA DE PAGO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS 
(Miles de pesos) 

Factura Fecha Importe 
Monto Pagado 

Fecha Importe 
A990 22/10/2013 5,443.7  29/10/2013 5,443.7  

A1065 12/11/2013 5,443.8  08/01/2014 2,833.4  
31/03/2014 2,610.4  

A1073 14/11/2013 4,916.7 20/12/2013 4,916.7  
Total 15,804.2 

 
15,804.2  

FUENTE: Información y documentación proporcionada por la UJAT mediante el 
oficio 0192/14/CG/ de fecha 27 de marzo de 2014 

 

Con el análisis de la facturación expedida por la UJAT a la SEDESOL por los servicios que 
le proporcionó, se comprobó que no se cumplieron los requisitos establecidos en el 
Anexo 3 que es parte integrante del Convenio Específico de Coordinación, en el cual se 
estableció que se realizarían aportaciones mensuales, las cuales debían sustentarse 
mediante la entrega de un informe mensual de actividades, acompañado del resumen 
ejecutivo del personal, nombre y perfil, periodo del mes asignado a los trabajos 
relacionados con el objeto del servicio y la bitacora mensual de actividades del personal 
asignado, validada por los responsables del proyecto por parte de la UJAT y la SEDESOL. 

Por otra parte, con el análisis de la información remitida por la SEDESOL, se constató que 
la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la SEDESOL validó 
los servicios facturados, con base en los oficios mediante los cuales el Encargado del 
Despacho de la Delegación en Tabasco remitió las facturas; asimismo, se verificó que los 
listados remitidos por la SEDESOL del personal que participó en la ejecución de los 
servicios facturados por la UJAT en el ejercicio 2013 no contaban con todos los requisitos 
establecidos en el anexo 3 del Convenio Específico de Coordinación. 

3. Se comprobó que los pagos realizados por la UJAT al personal que participó en los 
servicios prestados a la SEDESOL, con perfil de Enlaces y Promotores no se ajustaron a 
los tabuladores establecidos en el Convenio Específico de Coordinación, toda vez que 
pagó montos inferiores a los pactados, de conformidad con lo siguiente: 

 
COSTOS TOTALES PAGADOS POR PERFIL 

(Miles de pesos) 

Perfiles 
Montos Pactados Costo Unitario 

por perfil UJAT 
Total Pagado 

UJAT por perfil A  B  C  
Coordinador Municipal 22.2 20.2 18.2 20.2 565.6  
Enlaces 17.4 15.8 14.2 15.1 4,592.5  
Promotores/Brigadistas 7.4 6.7 6.0 5.9 9,019.6  

Total 14,177.7 
FUENTE: Información y documentación proporcionada por la UJAT mediante el oficio 0192/14/CG/ 

de fecha 27 de marzo de 2014. 
 

Al respecto, se determinó que la UJAT facturó a la SEDESOL 15,804.2 miles de pesos, 
siendo que ejerció únicamente 14,177.7 miles de pesos, por lo que se determinó un 
remanente por 1,626.5 miles de pesos, que representan el 10.3% del monto total 
facturado por la UJAT a la SEDESOL en el ejercicio 2013.   
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Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la UJAT, el 19 de 
septiembre de 2014, reintegró a la Tesorería de la Federación un importe neto de 
1,626.0 miles de pesos, que integra los intereses generados que se incrementaron por la 
institución bancaria  descontando las comisiones bancarias generadas; sin embargo, no 
se reintegraron las cargas financieras por el reintegro extemporáneo de los recursos 
públicos federales. 

4. Se constató la prestación de los servicios, mediante el análisis de los entregables por 
Municipio,  conforme a los términos pactados, consistentes en  Bitácora de Trabajo, 
Determinación de necesidades por orden de prioridades, acta de la asamblea 
comunitaria, mesa directiva y comisiones de trabajo de comité comunitario, registro de 
asistentes, volantes y memoria fotográfica.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante los oficios números 900/14/CG de fecha 5 de noviembre de 2014 y 
1076/14/CG de fecha 9 de diciembre de 2014, signados por el Contralor General de la UJAT, 
se remitió CD que contiene las declaraciones complementarias correspondientes a la 
retención y entero de ISR de los becarios que participaron en la ejecución del convenio en el 
ejercicio 2013, así como las respectivas transferencias bancarias y memorias de cálculo de 
los impuestos, asimismo se proporcionó el oficio CG/0276/14 de fecha 8 de diciembre de 
2014, signado por la Contadora General de la Secretaría de Finanzas de la UJAT, con el cual 
se remitió la evidencia documental que acredita el reintegro de las cargas financieras por el 
reintegro extemporáneo de los recursos públicos federales con fecha 4 de diciembre de 
2014 por un importe total de 31.7 miles de pesos, por lo que estos puntos se dan por 
atendidos, toda vez que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la UJAT realizó el pago de las retenciones de impuestos correspondientes con 
sus respectivas actualizaciones y recargos por un importe total de 1,923.3 miles de pesos, 
así como de las cargas financieras por reintegro extemporáneo por un importe total de 31.7 
miles de pesos. 

Del análisis de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se concluye 
que no presentan los elementos necesarios para solventar la totalidad de las observaciones, 
toda vez que no se presentaron aclaraciones respecto del incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Anexo 3 que es parte integrante del Convenio Específico de Coordinación, 
y además la UJAT no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución 
de los servicios, toda vez que subcontrató la totalidad de los servicios mediante prestadores 
de servicios, los cuales no forman parte de la plantilla laboral de la UJAT. La Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria correspondiente se emitió en el Resultado 
número 1 del presente informe. 

13-4-99062-12-0248-01-005   Recomendación 

Para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco establezca mecanismos de control 
para que, en lo subsecuente, se efectúe el reintegro de los recursos públicos federales no 
ejercidos a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento a lo pactado en los convenios 
formalizados con dependencias y entidades del Gobierno Federal. 
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13-9-99062-12-0248-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
cumplieron con los requisitos establecidos en el Anexo 3 del Convenio Específico de 
Coordinación del 30 de agosto de 2013  formalizado con la Secretaría de Desarrollo Social y, 
por el reintegro extemporáneo de los recursos federales no devengados al 31 de diciembre 
de 2013, en incumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta, inciso b, del Convenio 
Específico de Coordinación, por un monto de $1,626,041.66 (un millón seiscientos veintiséis 
mil cuarenta y un pesos 66/100 M.N.), que al momento de su reintegro generó cargas 
financieras por $31,637.00 (treinta y un mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.). 

13-9-99062-12-0248-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco que durante su gestión no efectuaron el cálculo de retención y 
entero del Impuesto Sobre la Renta a personas físicas cuyas actividades no correspondieron 
a becas educacionales para trabajadores o hijos ni refieren a ayudas sociales, lo que provocó 
un pago extemporáneo de las contribuciones por un monto $1,718,542.50  (un millón 
setecientos dieciocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) que al momento de 
su pago generó actualizaciones y recargos por $204,738.56 (doscientos cuatro mil 
setecientos treinta y ocho pesos 56/100 M.N.)  

10. Con el análisis de la documentación proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constató que seis personas 
morales que proporcionaron servicios a empresas que prestaron servicios a la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, durante el ejercicio 2013, no fueron localizadas y/o no 
presentaron sus declaraciones anuales o las presentaron en ceros habiéndose constatado 
que percibieron ingresos en 2013. 

Por lo que las empresas antes enunciadas no cumplieron con sus obligaciones fiscales en 
términos de ley. 

13-0-06E00-12-0248-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite a seis contribuyentes con RFC CCM13052LD1, CME130225Q11, 
GDI111108DV5, GBI111108TU5, GPR090402DP7 y CIE111110R23, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que no fueron localizados en sus domicilios 
fiscales y/o no presentaron declaraciones anuales o las presentaron en ceros aun cuando 
recibieron ingresos por la prestación de servicios con diversas empresas. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,465.4 miles de pesos, de los cuales 3,616.9 miles de 
pesos fueron operados y 17,848.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no contaba con la capacidad 
técnica, material y humana para prestar los servicios toda vez que durante el 
ejercicio 2013 suscribió 6 convenios con Pemex Exploración y Producción (PEP) para 
la prestación de diversos servicios, y con su análisis se constató que pactó diversos 
porcentajes de subcontratación sin exceder del cuarenta y nueve por ciento, 
siempre y cuando se informara a PEP y se contara con su autorización. No obstante 
lo anterior, la UJAT subcontrató 7 empresas en porcentajes mayores sin previo 
consentimiento de PEP. Además, 4 de las 7 empresas, a su vez subcontrataron el 
cien por ciento de los servicios con diversos proveedores. 

• Del convenio 425102826 no se proporcionó evidencia de los entregables de 1 
partida por 7,317.8 miles de pesos, y se determinaron 1,651.4 jornadas que la UJAT 
facturó a PEP, sin que se cuente con la documentación soporte que acredite la 
realización de los servicios en el ejercicio 2013, por un total de 10,530.7 miles de 
pesos. 

• La UJAT firmó y avaló 73 y 52 Certificaciones de Servicios elaboradas por PEP, de los 
convenios números 421003815 y 421002854, respectivamente, en las cuales los 

33 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
pozos descritos en 959 y 806 Boletas de Campo, elaboradas por la universidad,  no 
se corresponden con los consignados en dichas certificaciones. 

• La UJAT, durante el ejercicio 2013, suscribió un convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) para la prestación de diversos servicios y con su análisis 
se identificó que se pactó la subcontratación sin rebasar el cuarenta y nueve por 
ciento; sin embargo, la UJAT subcontrató en porcentaje mayor al establecido. 
Asimismo se detectó que la UJAT no reintegró los recursos federales no ejercidos al 
31 de diciembre de 2013, por lo que, como resultado de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, el 19 de septiembre de 2014 realizó el reintegro 
correspondiente por 1,626.0 miles de pesos y el 4 de diciembre de 2014 efectuó el 
reintegro de las cargas financieras por el reintegro extemporáneo por 31.7 miles de 
pesos. 

• De los convenios 42510810 y específico de Coordinación con SEDESOL, la UJAT no 
efectuó el cálculo de retención y entero del Impuesto Sobre la Renta a personas 
físicas cuyas actividades no correspondieron a becas educacionales para 
trabajadores o hijos ni refieren a ayudas sociales, por lo que con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la UJAT realizó el pago de la 
retenciones de impuestos con sus respectivas actualizaciones y recargos por un 
importe total de 1,959.1 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar los contratos y convenios suscritos por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, concuerdan con lo 
convenido de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del 
desarrollo de los proyectos encomendados a la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

4. Verificar los entregables, los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios, y actas de finiquito de los contratos y/o convenios. 

5. Constatar mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 
de los servicios, así como circularizar a diferentes autoridades competentes para 
verificar la documentación legal, financiera y fiscal. 
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6. Compulsar mediante visitas domiciliarias a dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y proveedores, para constatar el cumplimiento de los 
servicios prestados. 

Áreas Revisadas 

Las áreas involucradas fueron la Unidad de Vinculación de Servicios Especializados, la 
División Académica de Ciencias Biológicas y la Coordinación de Extensión y Servicio Social de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 1, quinto 
párrafo 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 4 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 1, 106, 120 fracción II y 166, 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
Décima Primera y Vigésima inciso g), del convenio número 421003815 suscrito por la 
UJAT y PEP el 1 de abril de 2013. 

Cláusulas Décima y Décima Sexta inciso f), del convenio número 421002854  y convenio 
modificatorio número uno suscrito el 21 de diciembre de 2012. 

Cláusulas Décima Sexta numeral 11 y, Vigésima Quinta, del convenio número 425101813 
suscrito por la UJAT y PEP el 29 de abril de 2011, así como convenios modificatorios 
números uno (15 de marzo de 2012), dos (31 de octubre de 2013) y tres (31 de diciembre 
de 2013). 

Cláusulas Décima Sexta numeral 11 y, Vigésima Quinta, del convenio número 425101810 
suscrito por la UJAT y PEP el 29 de abril de 2011, y convenios modificatorios números 
uno (15 de marzo de 2012), dos (14 de octubre de 2013) y tres (30 de diciembre de 
2013). 

Cláusulas Décima Sexta numeral 14 y, Vigésima Quinta, del convenio número 425102826 
suscrito por la UJAT y PEP el 2 de agosto de 2012. 

Cláusulas Décima y Décima Sexta inciso n) del convenio número 421002853 suscrito por 
la UJAT y PEP el 22 de agosto de 2012. 
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Cláusulas Segunda y Sexta del Convenio Específico de Coordinación que suscribió con la 
SEDESOL el 30 de agosto de 2013 y Anexos Técnicos. 

Fracciones IV 2.4, 3.1, 4.1, V2 inciso b y VI del Anexo DT-2 del convenio número 
421003815 suscrito por la UJAT y PEP el 1 de abril de 2013, 

Fracciones V.2, IX, XI 2.4, 3 y 4 del Anexo DT-2 del convenio número 421002854  suscrito 
por la UJAT y PEP el 11 de septiembre de 2012 y convenio modificatorio número uno 
suscrito el 21 de diciembre de 2012. 

Subpartida 1.1, Entregables numerales 3, 4 y 6 del Anexo A del convenio número 
425101813 suscrito por la UJAT y PEP el 29 de abril de 2011, así como convenios 
modificatorios números uno (15 de marzo de 2012), dos (31 de octubre de 2013) y tres 
(31 de diciembre de 2013). 

Numeral 4, partidas 1.1.1, .2.2 , 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4 , 2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.2 , 
2.3.1, 2.3.2 , 2.4 , 2.5.1 , 2.6.1 , 2.6.2 , 2.7 , 2.8.2 , 2.8.3 , 2.8.4.2  y 2.8.5, apartado 
Entregables del convenio número 425101810 suscrito por la UJAT y PEP el 29 de abril de 
2011, y convenios modificatorios números uno (15 de marzo de 2012), dos (14 de 
octubre de 2013) y tres (30 de diciembre de 2013). 

Anexo A de la subpartida 1.1 y 1.2, Entregables, Productos o Entregables, Recepción de 
los Servicios, subpartidas 1.1 y 1.2 del convenio número 425102826 suscrito por la UJAT 
y PEP el 2 de agosto de 2012. 

Cláusula Primera del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la UJAT y la 
empresa Servicios Corporativos Vabuga, S.A. de C.V. de fecha 27 de diciembre de 2012 

Anexo 3 del Convenio Específico de Coordinación que suscribió con la SEDESOL el 30 de 
agosto de 2013 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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