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Universidad Tecnológica de Campeche 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios 

Auditoría Forense: 16-4-99227-12-0198 

198-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, 
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 338,520.6   

Muestra Auditada 338,520.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de 338,520.6 miles de pesos corresponde al monto de los contratos y/o convenios 
suscritos por la Universidad Tecnológica de Campeche con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado 
el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas 
reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 
2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con 
universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y 
entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial; al 
amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que 
estas operaciones requieren. 

La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que 
no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas 
irregulares. 

Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo 
este esquema, en algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes 
contratados, en otros, mucho menor, independientemente de que el recurso recibido 
únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones que evidencia el desvío, 
por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, en 
contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la 
factura cumple con todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas 
creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con 
proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos involucrados- con características 
similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que deriva en la 
triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas 
relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, 
comercializar o entregar los bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, 
inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, 
apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT. 

Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de 
elementos de convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del 
mercado, los resultados y la evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran 
claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para desviar el recurso; el esquema 
fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en áreas de 
comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para 
subcontratar a las empresas y personas físicas designadas. 

La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la 
triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del 
conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, 
tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
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La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las 
instituciones se asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los 
mecanismos y controles de prevención, detección y disuasión para inhibir o reducir conductas 
deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público como una de las mejores 
prácticas de buen gobierno. 

Resultados 

1. En 2016, la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam) suscribió con diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal instrumentos jurídicos al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP), para la adquisición de diferentes bienes y prestación de servicios, 
como se detalla a continuación: 
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CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LA UTCam 
EN EL EJERCICIO 2016 (Miles de pesos) 

Entidad  No. Convenio Fecha  Objeto 
Monto 

Máximo 
Pactado 

Monto 
Cobrado  

Monto 
Pagado 

2016 

% Sub-
contratado 

SRE 
SRE-DRM-AD-

31/16 y 
Modificatorio 

15/07/16 

"Servicio especializado 
relacionado con los procesos y 
subprocesos del Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público". 

22,565.6 19,266.3 2,275.5 11.8% 

SEDATU Sin Número 1/07/16 

"Prestación de los Servicios 
Administrados de Voz, Datos y 
Videoconferencia de la 
Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano". 

268,137.2 182,816.0 171,850.9 94.0% 

TRIFE 
SS/83-16 y 

Modificatorio 
1/01/16 

"Servicio de Mantenimiento de 
Sistemas Informáticos en 
Producción". 

7,737.7 4,963.4 0.0 0.0% 

IMCINE 
IMC-

491/2016 
24/08/16 

"El Servicio de Operación de la 
Plataforma del Instituto con 
Transcodificación, Distribución 
y Reproducción de Audio y 
Video Bajo Demanda en Calidad 
SD/ HD Adaptativo". 

1,334.0 1,334.0 600.3 45.0% 

PEMEX-
PEP  

640216810 1/11/16 

"Implementación de 
Metodologías para el Control 
de Proyectos Estratégicos de la 
Subdirección de Coordinación 
Operativa y Comercial y/o sus 
Unidades Administrativas, para 
el Aseguramiento de la 
Alineación de Objetivos Acorde 
al Nuevo Marco Normativo 
derivado de la Reforma 
Energética". 

32,076.1 31,750.2 0.0 0.0% 

SRE 
SRE-DRM-AD-

5616 
1/11/16 

"Subcontratación de Servicios 
con Terceros para Realizar el 
Mapeo del Proceso de 
Reclutamiento, Selección e 
Ingreso a la S.R.E.; así como 
para Desarrollar la Propuesta 
de Mejora en la Operación de 
los Procesos de Pago y 
Remuneraciones y 
Optimización de los Mismos en 
la DGSERH". 

5,220.0 5,220.0 0.0 0.0% 

IMCINE 
IMC-

602/2016 
29/11/16 

"Brindar el Servicio de 
Mantenimiento de Portal Web 
para la Distribución de 
Contenidos Audiovisuales de 
Cinema México y Pantalla CACI 
México". 

1,450.0 1,450.0 0.0 0.0.% 

TOTAL 338,520.6 246,799.9 174,726.7  

Fuente: Contratos suscritos por la Universidad Tecnológica de Campeche con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
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De la revisión de los convenios señalados, se conoció que el régimen de contratación 
establecido por el artículo 1°, párrafo quinto, de la LAASSP fue utilizado como vía para la 
obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado que no se sujetó a las reglas 
de contratación establecidas por dicha Ley, que condiciona que las dependencias y entidades 
contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido; 
situación que en la especie no ocurrió, en virtud de que la UTCam manifestó, en los apartados 
de declaraciones de los contratos o convenios, contar con la misma, pues, de manera directa, 
no llevó a cabo actividades. No obstante lo anterior, las dependencias y entidades le pagaron, 
durante 2016, un total de 174,726.7 miles de pesos. 

Derivado de la falta de capacidad para prestar los servicios por parte de la universidad, por 
una parte subcontrató a 14 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y por la otra, a personal 
bajo la modalidad de becarios y de sueldos y salarios, para cumplir con los servicios al Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Pemex Exploración y Producción. 

16-4-99227-12-0198-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica de Campeche cumpla estrictamente lo estipulado en el 
párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, 4 de su Reglamento, y demás normativa, con objeto de 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, 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, con lo que no se garantizan al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

16-B-04000-12-0198-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su 
gestión no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, en virtud de que suscribieron durante el 
ejercicio de 2016, convenios de colaboración con diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en donde declararon que la universidad contaba con la 
capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del convenio; sin 
embargo, tuvo que subcontratar los servicios y, en el caso específico del convenio suscrito 
con la SEDATU, contrataron con terceros el 100.0% de los servicios. 

2. El 1 de julio de 2016, la UTCam celebró con la SEDATU un convenio de colaboración, 
por 268,137.2 miles de pesos, cuyo administrador, supervisor y responsable fue el Director 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y tuvo como objeto la prestación 
de los Servicios Administrados de Voz, Datos, y Videoconferencia de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2016, suscrito al amparo de los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento. 
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Según el anexo único del convenio de colaboración, el servicio requerido consistió en 
proporcionar los servicios administrados de voz, datos y videoconferencia de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que incluye el aprovisionamiento, la 
instalación, configuración, administración y puesta en operación de una infraestructura 
eficiente que garantice su disponibilidad en todo momento, tanto en las oficinas de la Ciudad 
de México, así como en las 31 Delegaciones Federales que se encuentran distribuidas en el 
interior de la República Mexicana. 

Para proporcionar los servicios solicitados se definieron las siguientes etapas: 

Etapa I – Aprovisionamiento. 

Abarca el aprovisionamiento de la infraestructura necesaria que integra la solución ofertada, 
por parte del proveedor, en las instalaciones de la SEDATU. 

Etapa II – Instalación, configuración y puesta a punto. 

Contempla la configuración y puesta en operación de la infraestructura necesaria para la 
prestación de los siguientes servicios: cableado estructurado; datos (red LAN); telefonía IP; 
tarificación de llamadas; seguridad perimetral; red inalámbrica; videoconferencia; soporte en 
sitio y mesa de ayuda. 

Etapa III – Servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento recurrentes. 

Incluye todas las actividades de operación de los servicios de voz, datos y videoconferencia. 

La cantidad de equipos telefónicos, perfiles y su ubicación, que conforman la solución de los 
servicios de voz se detallan a continuación: 

 
 

CANTIDAD DE EQUIPOS TELEFÓNICOS A INSTALAR 

Edificio Teléfonos Directivo Ejecutivo Semi-Ejecutivo Básico 

Reforma 99 740 80 100 100 460 
Cove 40 2 8 10 20 
Escuela Naval Militar 250 50 50 50 100 
Reforma 287 220 20 80 80 40 
Constituyentes 180 10 10 10 150 
Palmas 100 10 25 25 40 
Clavijero 20 2 4 4 10 
Azafrán 20 2 4 4 10 
Delegaciones 320 32 64 64 160 

Total 1890 208 345 347 990 

                 Fuente: anexo único del convenio de colaboración suscrito por la UTCam y la SEDATU. 
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CANTIDAD DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA A SUMINISTRAR Y SU UBICACIÓN. 

Edificio Equipos Descripción 

Reforma 99 1 Para Sala de Videoconferencia 
Cove 1 Solo EndPoint (Puerto de comunicaciones empleado para realizar 

llamadas a procedimientos remotos). 
Escuela Naval Militar 1 Para Sala de Videoconferencia 
Reforma 287 1 Solo EndPoint 
Constituyentes 1 Solo EndPoint 
Palmas 1 Solo EndPoint 
Clavijero 1 Solo EndPoint 
Azafrán 1 Solo EndPoint 
Delegaciones 24 Solo EndPoint 

Total 32  

    Fuente: anexo único del convenio de colaboración suscrito por la UTCam y la SEDATU. 

 
 

ETAPAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO 
Etapas Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

Etapa I – Aprovisionamiento A partir del día siguiente a la 
fecha de su adjudicación 

Último día del primer mes a partir 
de la fecha de adjudicación 

Etapa II – Instalación, configuración y puesta a punto A partir del día siguiente del 
término de la Etapa I 

Último día del segundo mes a 
partir de la fecha de adjudicación 

Etapa III – Servicios de administración, operación, soporte y 
mantenimiento recurrentes 

A partir del día 1 del tercer mes 
de la fecha de adjudicación 

Último día de la vigencia del 
contrato 

Fuente: anexo único del convenio de colaboración suscrito por la UTCam y la SEDATU. 

FORMA DE PAGO DEL SERVICIO 

Fase % de pago del total del proyecto 

Etapa I – Aprovisionamiento 34.09% al término de la Etapa I 
Etapa II – Instalación, configuración y puesta a punto 34.09% al término de la Etapa II 
Etapa III – Servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento recurrentes 31.82% dividido en cuatro 

mensualidades 

    Fuente: anexo único del convenio de colaboración suscrito por la UTCam y la SEDATU. 

 

ENTREGABLES 

De la revisión de los entregables proporcionados por la universidad, se detectó lo siguiente: 

ETAPA I 

Mediante escrito sin número del 29 de julio de 2016, el representante legal de la universidad 
entregó al Director de Operaciones de la Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la SEDATU, lo correspondiente a la etapa I.- Aprovisionamiento, en el 
cual se señaló que la infraestructura de red de datos se implementó de conformidad con el 
plan de trabajo establecido por la SEDATU; asimismo, describió la cantidad de bienes, modelo, 
características, número de serie del bien instalado, así como el lugar donde fue instalado. 

Por lo anterior, en la misma fecha se suscribió el acta de entrega-recepción de la Etapa I del 
convenio, en la cual intervinieron, por parte de SEDATU: el Director General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones en su calidad de administrador del convenio, así como el 
Director de Operaciones y el Subdirector de Infraestructura; y, por parte de la UTCam, el 
Director de Extensión Universitaria, en su calidad de coordinador del convenio y líder de 
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proyecto; en dicha acta, el administrador del convenio manifestó que recibió a entera 
satisfacción esta etapa I. 

ETAPA II 

Del análisis de la información proporcionada correspondiente a esta etapa, se conoció lo 
siguiente: 

En el entregable denominado “Memoria técnica, Servicios administrados de Voz, Datos y 
Videoconferencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Carpeta 4 
Cableado Estructurado, correspondiente al mes de agosto de 2016”, la líder de proyecto de 
la universidad entregó al Director de Operaciones de la Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones información relativa a que el cableado estructurado se 
diseñó y calculó en función de las necesidades de los servicios especificados y los planos 
arquitectónicos. 

Por lo anterior, el 1 de agosto de 2016, se suscribió el acta de entrega-recepción de los 
trabajos de la etapa II establecida en el convenio, en la cual intervinieron, por parte de 
SEDATU, el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en su calidad 
de administrador del convenio, así como el Director de Operaciones y el Subdirector de 
Infraestructura; y, por parte de la UTCam, el Director de Extensión Universitaria, en su calidad 
de coordinador del convenio y el líder de proyecto. 

ETAPA III 

Respecto a esta etapa, la universidad emitió los reportes del monitoreo realizados durante 
los meses de septiembre y octubre de 2016, denominados de disponibilidad de red (WAN, 
LAND y WLAND), rendimiento de infraestructura de seguridad perimetral y rendimiento de 
servicios de voz (telefonía y videoconferencia). 

No obstante lo anterior, la UTCam proporcionó parcialmente copia del acta de entrega-
recepción de los trabajos, la cual fue suscrita el 28 de septiembre de 2016, e intervinieron, 
por parte de SEDATU, el Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
en su calidad de administrador del convenio, así como el Director de Operaciones y el 
Subdirector de Infraestructura; y, por parte de la UTCam, el Director de Extensión 
Universitaria, en su calidad de coordinador del convenio, así como el líder de proyecto. 
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FACTURAS EMITIDAS Y PAGOS REALIZADOS 

La UTCam emitió las facturas correspondientes en favor de la SEDATU, la cual a su vez realizó 
los pagos en el año 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
FACTURAS EMITIDAS 

No.  
No. de 
Factura 

Fecha Importe I.V.A. Total Concepto 
Importe 
del pago 

Fecha del 
depósito 

1 D 13397 27/07/16 78,800.0 12,608.0 91,408.0 

Etapa I- Aprovisionamiento. 
Establecida en el convenio de 
colaboración para la prestación de los 
servicios administrados de voz, datos y 
videoconferencia de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
suscrito con la Universidad Tecnológica 
de Campeche. 

91,408.0 03/08/16 

2 D 13544 25/08/16 78,800.0 12,608.0 91,408.0 

Etapa II- Instalación, Configuración y 
Puesta a Punto. Establecida en el 
convenio de colaboración para la 
prestación de los servicios 
administrados de voz, datos y 
videoconferencia de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
suscrito con la Universidad Tecnológica 
de Campeche. 

91,408.0 25/10/16 

Total facturado y  
pagado en 2016 

157,600.0 25,216.0 182,816.0  182,816.0  

Fuente: Facturas emitidas por la UTCam a la SEDATU. 

 

Asimismo, la universidad presentó las facturas números D-13701; D-13763; D-13917 y D-
13918; por un importe de 21,330.3 miles de pesos cada una, para un total de 85,321.2 miles 
de pesos, emitidas el 6 de octubre de 2016 en favor de la SEDATU; sin embargo, se constató 
que no fueron pagadas en el año 2016 por la secretaría. Al respecto, se conoció que estas 
facturas fueron pagadas en el ejercicio 2017 en las fechas siguientes: la primera, el 8 de junio 
de 2017 y las tres restantes, el 17 de julio de 2017, por lo que dichos pagos se realizaron ocho 
y nueve meses posteriores a la emisión de las facturas; por tanto, la SEDATU afectó los 
recursos presupuestales correspondientes al año 2017, y su aplicación será revisada en la 
Cuenta Pública del año próximo. 

La UTCam, para cumplir con el objeto de este convenio, con oficio del 5 de diciembre de 2016, 
informó que subcontrató los trabajos con la empresa Integraciones Profesionales, S.A. de 
C.V., al amparo de un convenio preexistente del 1 de julio de 2015 y proporcionó copia simple 
del mismo, previo cotejo con el original, en cuyo análisis se observó lo siguiente: 

El objetivo del convenio difiere del suscrito con la SEDATU, toda vez que consiste en realizar 
conjuntamente actividades de apoyo específico dentro del marco de sus intereses propios y 
de objetivos comunes. Con tal propósito la “UTCAM podría, previo consentimiento de “LA 
EMPRESA” en cada caso, vincular a sus profesores, técnicos y alumnos con el personal de “LA 
EMPRESA”, a fin de implementar la realización de proyectos tecnológicos y de investigación”. 

Se observó que carece de los requisitos esenciales en materia de adquisiciones dispuestos por 
la LAASSP, ya que no contiene el precio y las características de los servicios a prestar o los 
bienes a adquirir, el precio unitario, así como el importe total a pagar, o bien, la forma en que 
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se determinó el importe que se le pagó a esta empresa; es decir, no se establecieron las 
condiciones, términos y las especificaciones de los servicios y los bienes a adquirir. 

Así también, carece de un convenio específico que describa las características de los bienes y 
servicios y los precios unitarios de cada uno, no obstante que en el numeral III. 2 del convenio 
se especificó que las acciones concretas serían reguladas por convenios específicos que se 
suscribirían para este efecto y en la cláusula cuarta, numeral I, se estableció que cuando la 
UTCAM y la empresa desearan desarrollar conjuntamente un proyecto, debería prepararse 
un convenio específico donde se precisaran con suficiente detalle las obligaciones y 
responsabilidades tanto económicas como sociales de cada una de las partes; tampoco señala 
los entregables o la fecha en que se van a realizar y el lugar en donde se van a desarrollar los 
trabajos solicitados por la SEDATU, ni cláusulas de confidencialidad. 

No obstante lo anterior, la empresa emitió las facturas A362 del 13 de julio y A420 del 26 de 
octubre, ambas de 2016, en favor de la universidad por los servicios prestados; de los cuales, 
el personal auditor, a través de revisiones en los inmuebles a instalar, corroboró su existencia. 

En visita domiciliaria a la empresa con el objeto de llevar a cabo la verificación, investigación 
y examen físico de las operaciones realizadas con la UTCam, el apoderado legal informó que 
su participación consistió en el suministro e instalación de equipo de voz y datos tanto local 
como foránea; que para dar cumplimiento a la entrega de los equipos pactados con la 
universidad subcontrató a la empresa INT (Intelligence and Telecom) la cual es partner de 
Cisco; sin embargo, no proporcionó la evidencia documental correspondiente. 

Respecto de la instalación y el mantenimiento, el apoderado legal manifestó que fue realizada 
por la empresa que representa, con su propio personal; no proporcionó las facturas emitidas 
en favor de la UTCam en el año 2017; los cheques o fichas de depósito por los pagos que le 
hizo la universidad, los estados de cuentas respectivos, la integración detallada de los costos 
y gastos propios incurridos en la ejecución del convenio, ni de los recursos erogados por pagos 
realizados a proveedores por la ejecución del convenio, el estado que guarda el citado 
contrato y en su caso, el acta finiquito debidamente requisitada, por lo que se dio inicio al 
procedimiento para la imposición de multa. 

No obstante que la UTCam manifestó que los trabajos fueron desarrollados por la empresa 
Integraciones Profesionales, S.A. de C.V., con oficio del 16 de mayo 2017, informó que además 
suscribió 11 convenios generales de colaboración, con igual número de empresas, para 
cumplir con el objeto del contrato suscrito con la SEDATU; sin embargo, no acreditó los 
entregables derivados de los trabajos desarrollados por estas empresas, las cuales se 
describen a continuación: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

SUBCONTRATACIONES 

Proveedor 
Convenio General de 
Colaboración número 

Fecha 

Ágora Publicity, S.A. de C.V. UTCAM-AE-021/2014 10/11/14 
G-Mobile Publicidad Global Inteligente, S.A. de C.V. Sin número 1/07/15 
Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. UTCAM-AE-028-A/2015 25/11/14 
Operadora Integral de Servicios N&S, S.A. de C.V. UTCAM-AE-024/2014 19/11/14 
Sáenz Abastecimiento Industrial y Comercial, S.A. de 
C.V. UTCAM-AE-26/2014 4/12/14 

Gallardo y Ejecutivos, S.A. de C.V. UTCAM-AE-023/2014 13/11/14 
Beltsite, S.A. de C.V. UTCAM-AE-022/2014 11/11/14 
Almetri, S.A. de C.V. UTCAM-AE-16-A/2015 21/05/15 
Varcom, S.A. de C.V. UTCAM-AE-025/2014 19/11/14 
Corporativo Rivela, S.A. de C.V. UTCAM-AE-05-A/2015 25/02/15 
Servicios Integrales de seguridad Privada ONYX, S.A. 
de C.V. 

UTCAM-AE-05-A/2014 28/05/14 

            Fuente: Subcontrataciones realizadas por la UTCam. 

 

Se observó que el objeto de estos convenios generales fue conjuntar actividades de 
colaboración, vinculación y alianza estratégica, para el cumplimiento de sus respectivos 
intereses y objetivos propios y comunes, para proporcionar diversos servicios de calidad y 
eficiencia a sus usuarios o clientes, tanto públicos como privados, de las cuales, siete se 
encuentran ubicadas en el estado de Nuevo León y cuatro en la ciudad de México. 

VISITAS DOMICILIARIAS A LAS EMPRESAS 

Con el objeto de llevar a cabo la verificación, investigación y examen físico de las operaciones 
realizadas por estas empresas con la universidad, se realizaron visitas domiciliarias a cada una 
de ellas, con el resultado siguiente: 

Ágora Publicity, S.A. de C.V. 

El 1 de agosto de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con un empleado de la 
empresa; sin embargo, no proporcionó la información y documentación requerida por lo que 
se dio inicio al procedimiento para la imposición de multa; asimismo, con la información fiscal 
obtenida, se constató que esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de 
publicidad y otros servicios de publicidad, que es diferente a los servicios solicitados por la 
SEDATU; no obstante, supuestamente prestó sus servicios para la revisión y apoyo en materia 
de seguridad industrial y protección ambiental de los proyectos 2015-2016. 

G-Mobile Publicidad Global Inteligente, S.A. de C.V. 

El 1 de agosto de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con un empleado de la 
empresa; sin embargo, no proporcionó la información y documentación requerida, por lo que 
se dio inicio al procedimiento para la imposición de multa; asimismo, con la información fiscal 
obtenida, se constató que esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de 
publicidad, otros servicios de publicidad y agencias de anuncios publicitarios, que es diferente 
a los servicios solicitados por la SEDATU; no obstante, supuestamente prestó sus servicios 
para apoyo técnico especializado en la elaboración, programación y seguimiento a proyectos. 

Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. 

El 8 de agosto de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con la contadora 
externa de la empresa; sin embargo, se inició procedimiento para la imposición de multa 
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porque no proporcionó la información y documentación requerida; asimismo, con la 
información fiscal obtenida, se constató que esta empresa tiene una actividad preponderante 
de agencias de empleo temporal, que es diferente a los servicios solicitados por la SEDATU; 
no obstante, supuestamente prestó sus servicios técnicos especializados para la revisión 
actual de los equipos de tecnologías de la información y propuesta de mejora. 

Operadora Integral de Servicios N&S, S.A. de C.V. 

El 9 de agosto de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con la recepcionista 
externa de la empresa; sin embargo, no proporcionó la información y documentación 
requerida, por lo que se dio inicio al procedimiento para la imposición de multa; asimismo, 
con la información fiscal obtenida, se constató que esta empresa tiene una actividad 
preponderante de servicios de consultoría en administración, que es diferente a los servicios 
solicitados por la SEDATU; no obstante, supuestamente prestó un servicio de desarrollo de 
proyectos. 

Sáenz Abastecimiento Industrial y Comercial, S.A. de C.V. 

El 10 de agosto de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con la secretaria de la 
empresa; sin embargo, no proporcionó la información y documentación requerida, por lo que 
se dio inicio al procedimiento para la imposición de multa; asimismo, con la información fiscal 
obtenida, se constató que esta empresa tiene una actividad preponderante de otros servicios 
relacionados con el trasporte aéreo, servicios relacionados con el trasporte ferrocarril, 
comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones, comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, 
camionetas y camiones y comercio al por mayor de carrocerías, cajas de carga, remolques y 
semirremolques; que es una actividad que no corresponde a los servicios solicitados por la 
SEDATU; no obstante, supuestamente prestó un servicio técnico especializado para la 
integración de la propuesta en materia de tecnologías de la información. 

Gallardo y Ejecutivos, S.A. de C.V. 

El 2 de agosto de 2017 se acudió al domicilio señalado por esta empresa en sus facturas, que 
es el mismo del contrato suscrito con la universidad y el de la constancia emitida por la 
autoridad fiscal, para notificar el oficio de visita domiciliaria, en el cual no se localizó a la 
empresa, ya que el domicilio estaba desocupado, por lo que no se pudo realizar la visita. 

Beltsite, S.A. de C.V. 

El 1 de agosto de 2017 se acudió a los domicilios reportados en las facturas, en el contrato 
suscrito con la universidad y al reportado ante la autoridad fiscal, para notificar el oficio de 
visita domiciliaria, en los cuales no se localizó a la empresa y, de la investigación realizada con 
los vecinos, así como con los residentes en los domicilios, se conoció que en los domicilios 
visitados no se localizaba ninguna empresa con ese nombre, por lo que no se pudo realizar la 
visita; asimismo, con la información fiscal obtenida, se constató que esta empresa tiene una 
actividad preponderante de servicios de consultoría en administración, y servicios de 
contabilidad y auditoría; que es diferente a los servicios solicitados por la SEDATU; sin 
embargo, supuestamente prestó un servicio técnico especializado en la coordinación y 
administración de proyectos. 
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Almetri, S.A. de C.V. 

El 7 de julio de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con el recepcionista de la 
empresa; sin embargo, se inició procedimiento para la imposición de multa ya que el 
representante legal no proporcionó la información y documentación requerida, no obstante 
haber recibido prórroga para la entrega; asimismo, con la información fiscal obtenida, se 
constató que esta empresa tiene una actividad preponderante de otros intermediarios de 
comercio al por mayor; que es una actividad que no corresponde a los servicios solicitados 
por la SEDATU; pese a lo cual, supuestamente otorgó asesoría para la prestación de servicios 
administrados en materia de tecnologías de información enfocados al sector gobierno; 
manejo de fallas y control de crisis, así también se constató que no declaró para efectos del 
impuesto sobre la renta del año 2016 los ingresos que obtuvo del contrato suscrito con la 
universidad. 

Varcom, S.A. de C.V. 

El 12 de julio de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con un hermano del 
representante legal; se inició procedimiento para la imposición de multa ya que no 
proporcionó la información y documentación requerida, no obstante haber recibido prórroga 
para la entrega. 

Corporativo Rivela, S.A. de C.V. 

El 19 de julio de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con el vigilante de la 
empresa; sin embargo, no se proporcionó la información y documentación requerida, no 
obstante haber recibido prórroga para la entrega. 

Asimismo, con la información fiscal obtenida, se constató que esta empresa tiene una 
actividad preponderante de construcción de obras para telecomunicaciones, construcción de 
obras generación y conducción de energía eléctrica, comercio al por mayor de equipo y 
material eléctrico y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; que es una 
actividad que no corresponde a los servicios solicitados por la SEDATU; sin embargo, 
supuestamente prestó un servicio técnico especializado para la configuración e instalación de 
equipos de tecnología de la información en inmuebles de oficinas corporativas y 
gubernamentales.  

Servicios Integrales de Seguridad Privada Onyx, S.A. de C.V. 

El 6 de julio de 2017 se notificó el oficio de solicitud de información con el vigilante de la 
empresa; en su respuesta a pregunta expresa en acta administrativa circunstanciada de 
auditoría número 004/CP2016 del 7 de julio de 2017, manifestó que los servicios prestados a 
la universidad consistieron en la revisión previa al proyecto de sustitución de redes y 
elementos de seguridad en los inmuebles de la UTCam y fueron prestados en las instalaciones 
de la universidad con personal de la empresa; manifestó que el servicio fue prestado en 
colaboración con los aliados estratégicos que determinó la UTCam, en coordinación con la 
empresa Integraciones Profesionales, S.A. de C.V.; respecto a los entregables, informó que no 
cuenta con ellos; por cuanto hace a los entregables presentados a la universidad, la 
integración detallada de los costos y gastos propios incurridos en la ejecución del convenio, 
así como de los recursos erogados por pagos realizados a proveedores por la ejecución del 
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mismo, quedó pendiente de entregar, por lo que se le concedió un plazo de 10 días hábiles, 
al cual no dio cumplimiento. 

Por lo anterior se concluye que, de las siete empresas ubicadas en el estado de Nuevo León, 
cinco no proporcionaron la documentación solicitada y dos no fueron localizadas en los 
domicilios asentados en los documentos proporcionados por la universidad, y de las cuatro 
empresas ubicadas en la Ciudad de México, tampoco proporcionaron la información 
solicitada. Además, en ocho de las once empresas sus actividades preponderantes son 
diferentes al objeto del convenio suscrito entre la universidad y la SEDATU, sin embargo, 
expidieron facturas cuyo concepto no es coincidente con las actividades para las cuales fueron 
constituidas. Por lo anterior, se determina que la UTCam realizó estas supuestas operaciones 
con proveedores cuya actividad preponderante no corresponde a los trabajos desarrollados 
ya que el concepto facturado fue derivado de una actividad distinta al objeto social de la 
empresa. 

Aunado a ello, no existe evidencia de que alguna de las 11 empresas haya entregado bienes 
o realizado servicios para la universidad o la secretaría, lo que deja ver que los contratos 
suscritos con dichas personas morales fueron la vía para la obtención de recursos públicos, 
los cuales no fueron aplicados a los fines para los cuales estaban destinados. 

ANÁLISIS DE CUENTAS BANCARIAS 

Con la información obtenida de la cuenta bancaria de la universidad, en donde la SEDATU le 
depositó los recursos por la prestación de los servicios derivados del convenio, se constató lo 
siguiente: 

El 3 de agosto y 25 de octubre de 2016, la SEDATU, a través de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), realizó dos transferencias, cada una por 91,408.0 miles de pesos, para un total de 
182,816.0 miles de pesos, del cual se constató que el 5 de agosto y 27 de octubre de 2016, la 
universidad transfirió a la empresa Integraciones Profesionales, S.A. de C.V., los importes de 
46,401.1 miles de pesos y 46,400.0 miles de pesos, para un total de 92,801.1 miles de pesos 
para la supuesta prestación de los servicios solicitados por la SEDATU, sustentado en un 
documento preexistente que suscribió con esta empresa el 1 de julio de 2015, el cual se 
observó que carece de los requisitos esenciales en materia de adquisiciones dispuestos por la 
LAASSP. 

Por otra parte, se constató que del mismo recurso, la universidad transfirió injustificadamente 
en el año 2016, el importe de 79,049.8 miles de pesos, a 11 empresas que supuestamente 
intervinieron en el cumplimiento del convenio de colaboración suscrito con la SEDATU; sin 
embargo, no presentaron la documentación e información que sustentara los pagos. Al 
respecto, la universidad únicamente proporcionó convenios generales suscritos con estas 
empresas desde el año 2014 y 2015, como se indica a continuación: 
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PAGOS INJUSTIFICADOS REALIZADOS A LAS EMPRESAS 

Proveedor Concepto de las facturas 
Monto 
Miles $ 

Ágora Publicity, S.A. de C.V. 
Revisión y Apoyo en materia de seguridad industrial y protección 
ambiental de los proyectos 2015-2016 

2,969.9 

G-Mobile Publicidad Global Inteligente, 
S.A. de C.V. 

Apoyo técnico especializado en la elaboración y programación y 
seguimiento a proyectos 

4,547.8 

Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. 
Técnico especializado para la revisión actual de los equipos de 
tecnologías de la información y propuesta de mejora 

2,683.2 

Operadora Integral de Servicios N&S, 
S.A. de C.V. 

Servicio de desarrollo de proyectos 9,499.9 

Sáenz Abastecimiento Industrial y 
Comercial, S.A. de C.V. 

Técnico especializado para la integración de la propuesta en materia 
de tecnologías de la información 

2,857.2 

Gallardo y Ejecutivos, S.A. de C.V. 
Asistencia Técnica especializada para la integración, planeación y 
control de proyectos 

5,951.0 

Beltsite, S.A. de C.V. 
Servicio técnico especializado en la coordinación y administración de 
proyectos 

2,574.6 

Almetri, S.A. de C.V. 
Asesoría para la prestación de servicios administrados en materia de 
tecnologías de información enfocados al sector gobierno. Manejo de 
fallas y control de crisis.  

4,064.9 

Varcom, S.A. de C.V. 
Servicio técnico y profesionales especializados para la integración de 
la red satélite, inalámbrica y alámbrica, asesoría para la integración 
de las redes WAN-LAN 

39,455.9 

Corporativo Rivela, S.A. de C.V. 
Servicio técnico especializado para la configuración e instalación de 
equipos de tecnología de la información en inmuebles de oficinas 
corporativas y gubernamentales 

2,171.5 

Servicios Integrales de seguridad 
Privada Onyx, S.A. de C.V. 

Revisión y apoyo en materia de seguridad industrial para los 
inmuebles y edificios gubernamentales.  

2,273.9 

 T o t a l 79,049.8 

         Fuente: Pagos realizados por la UTCam a las empresas subcontratadas. 

 

Asimismo, con el análisis de las cuentas bancarias de 10 de las 11 empresas que recibieron 
recursos federales de la universidad por un total de 39,593.8 miles de pesos, se constató que 
transfirieron el 99.8% a cuatro empresas: Servicios Integrales Monh, S.A. de C.V., Sindicato de 
Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, PJT 
Abastecimientos e Insumos, S.A. de C.V., y Corporativo Rivela, S.A. de C.V., sin que las 
empresas presentaran la información o documentación que justificara estas transferencias, 
como sigue: 
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS 

Proveedor 
Monto 

recibido 
Miles $ 

Monto 
transferido 

Miles $ 

Corporativo 
Rivela, S.A. 

de C.V. 
SIM130712RE5 STE151015JK8 PAE130711GB2 

Ágora Publicity, S.A. de C.V. 2,969.9 2,969.9  2,969.9   
G-Mobile Publicidad Global 
Inteligente, S.A. de C.V. 

4,547.8 4,547.8 
 4,547.8   

Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. 2,683.2 2,683.2  2,683.2   
Operadora Integral de Servicios N&S, 
S.A. de C.V. 

9,499.8 9,437.5 
 9,437.5   

Sáenz Abastecimiento Industrial y 
Comercial, S.A. de C.V. 

2,857.2 2,857.2 
   2,857.2 

Gallardo y Ejecutivos, S.A. de C.V. 5,951.0 5,951.0  5,951.0   
Beltsite, S.A. de C.V. 2,574.6 2,567.8  2,567.8   
Almetri, S.A. de C.V. 4,064.9 4,064.9   4,064.9  
Corporativo Rivela, S.A. de C.V. 2,171.5 4,445.4   4,445.4  
Servicios Integrales de seguridad 
Privada ONYX, S.A. de C.V. 

2,273.9 2,273.9 2,273.9 
   

Total 39,593.8 41,798.6 2,273.9 28,157.2 8,510.3 2,857.2 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de las empresas subcontratadas. 
 

De lo anterior se desprende que, de los recursos por 182,816.0 miles de pesos que SEDATU le 
pagó a la universidad en el año 2016, transfirió al proveedor que llevó a cabo los trabajos 
92,801.1 miles de pesos y pagó a 11 empresas la cantidad de 79,049.8 miles de pesos, para 
un total de 171,850.9 miles de pesos, que representó el 94.0% del total que le transfirió la 
SEDATU en el año 2016; se observó que distribuyó a las empresas parte del impuesto al valor 
agregado que trasladó a la SEDATU, es decir, no le dio el tratamiento fiscal que establece la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Asimismo, en la visita realizada al proveedor Integraciones Profesionales, S.A. de C.V., que 
realizó los trabajos, no proporcionó la información y documentación pertinente que 
demuestre que la universidad le adeudara recursos después de los pagos que esta última le 
realizó durante el ejercicio 2016.  

Por lo anterior se determina que, por lo que respecta al ejercicio 2016, la SEDATU pagó en 
exceso 90,014.8 miles de pesos a la UTCam, de los cuales, injustificadamente transfirió 
recursos a 11 empresas por un monto total de 79,049.8 miles de pesos, sin que exista 
evidencia de su participación en la prestación de los servicios. 

También se conoció que para cubrir parte del convenio que ambos suscribieron en el año 
2016, el 8 de junio de 2017 y 17 de julio de 2017, la secretaría realizó pagos a la universidad 
por 85,321.2 miles de pesos, a pesar de que las últimas facturas emitidas por la UTCam que 
cubren estos pagos, fueron emitidas el 6 de octubre de 2016, es decir, ocho y nueve meses 
antes de realizar los pagos, por lo que se afectó el presupuesto correspondiente al año 2017, 
por tanto, su aplicación será revisada en la siguiente Cuenta Pública. 
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16-5-06E00-12-0198-05-001   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 los contribuyentes con RFC: APU140528UJ0, BEL120503AR3, 
GEJ120525EN9, GPG150821LF8, OIS1003162N9, SAI110906QQ4 y SMI0808137W7, todas con 
domicilio fiscal en el Estado de Nuevo León; ALM1401287N2, SIS120203LF4, CRI0706156C4 y 
VAR0711203Z4, todas con domicilio fiscal en la Ciudad de México, a fin de constatar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que se presume un esquema de facturación a 
través de la simulación de operaciones que evidencia que facturan una presunta prestación 
de bienes o servicios. 

16-4-99227-12-0198-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 90,014,790.05 pesos (noventa millones catorce mil setecientos noventa pesos 
05/100 M.N.) correspondiente al importe en exceso pagado por la SEDATU a la Universidad 
Tecnológica de Campeche, de los cuales se realizaron pagos injustificados a 11 empresas por 
79,049,784.01 pesos (setenta y nueve millones cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y 
cuatro pesos 01/100 M.N.), sin que se tenga evidencia de que hayan otorgado los bienes o 
servicios en favor de la universidad o de la secretaría; lo anterior, por los actos u omisiones 
atribuibles a los funcionarios que en su gestión contrataron el 100.0% de la prestación del 
servicio que derivó del convenio suscrito con la SEDATU, y omitieron vigilar y supervisar el 
cumplimento de lo contratado, así como la aplicación de los recursos federales, con lo que 
causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron a proveedores, de los cuales, 
se comprobó que sus actividades preponderantes no concuerdan con el objeto del convenio 
suscrito con SEDATU, además de que son omisos en sus obligaciones fiscales y algunos de 
ellos no fueron localizados en los domicilios reportados. 

16-4-99227-12-0198-12-001   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Integraciones Profesionales, S.A. de C.V., por no haber atendido los requerimientos 
de información que le fueron realizados a través de la visita domiciliaria contenida en el oficio 
número DGAF/0212/2017 del 1 de marzo de 2017, e incumplir el plazo y términos acordados 
para su presentación en la DGAF, relativa al convenio general de colaboración suscrito con la 
Universidad Tecnológica de Campeche. 

16-4-99227-12-0198-12-002   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Almetri, S.A. de C.V., por no haber atendido los requerimientos de información que 
le fueron solicitados en la visita domiciliaria contenida en el oficio número DGAF/0592/2017 
del 4 de julio de 2017, e incumplir el plazo y términos acordados para su presentación en la 
DGAF, relativa al convenio general de colaboración suscrito con la Universidad Tecnológica 
de Campeche. 

16-4-99227-12-0198-12-003   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa G-Mobile Publicidad Global Inteligente, S.A. de C.V., por no haber atendido los 
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requerimientos de información que le fueron realizados a través de la visita domiciliaria 
contenida en el oficio número DGAF/0723/2017 del 20 de julio de 2017, e incumplir el plazo 
y términos acordados para su presentación en la DGAF, relativa al convenio general de 
colaboración suscrito con la Universidad Tecnológica de Campeche. 

16-4-99227-12-0198-12-004   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Soluciones Mixtas, S.A. de C.V., por no haber atendido los requerimientos de 
información que le fueron realizados en la visita domiciliaria contenida en el oficio número 
DGAF/0726/2017 del 20 de julio de 2017, e incumplir el plazo y términos acordados para su 
presentación en la DGAF, relativa al convenio general de colaboración suscrito con la 
Universidad Tecnológica de Campeche. 

16-4-99227-12-0198-12-005   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Ágora Publicity, S.A. de C.V., por no haber atendido los requerimientos de 
información que le fueron realizados a través de la visita domiciliaria contenida en el oficio 
número DGAF/0720/2017 del 20 de julio de 2017, e incumplir el plazo y términos acordados 
para su presentación en la DGAF, relativa al convenio general de colaboración suscrito con la 
Universidad Tecnológica de Campeche. 

16-4-99227-12-0198-12-006   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Varcom, S.A. de C.V., por no haber atendido los requerimientos de información que 
le fueron realizados en la visita domiciliaria contenida en el oficio número DGAF/0595/2017 
del 4 de julio de 2017, e incumplir el plazo y términos acordados para su presentación en la 
DGAF, relativa al convenio general de colaboración suscrito con la Universidad Tecnológica 
de Campeche. 

16-4-99227-12-0198-12-007   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Operadora Integral de Servicios N&S, S.A. de C.V., por no haber atendido los 
requerimientos de información que le fueron realizados en la visita domiciliaria contenida en 
el oficio número DGAF/0724/2017 del 20 de julio de 2017, e incumplir el plazo y términos 
acordados para su presentación en la DGAF, relativa al convenio general de colaboración 
suscrito con la Universidad Tecnológica de Campeche. 
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16-4-99227-12-0198-12-008   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al Representante Legal de la 
empresa Sáenz Abastecimiento Industrial Comercial, S.A. de C.V., por no haber atendido los 
requerimientos de información que le fueron realizados a través de la visita domiciliaria 
contenida en el oficio número DGAF/0725/2017 de fecha 20 de julio de 2017, e incumplir el 
plazo y términos acordados para su presentación en la DGAF, relativa al convenio general de 
colaboración suscrito con la Universidad Tecnológica de Campeche. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 90,014.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, 
convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Universidad Tecnológica de Campeche no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; contrató el 100.0% de los 
servicios convenidos con la SEDATU, por 171,850.9 miles de pesos, monto que representó el 
94.0% del total convenido y pagado en el ejercicio de 2016, lo que contraviene las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de 
su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su 
caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron 
contratos con terceros por un monto que excede este porcentaje. 

Resalta el hecho de que, la universidad, con los remanentes de recursos que recibió de 
SEDATU, de manera injustificada pagó a 11 empresas la cantidad de 79,049.8 miles de pesos, 
los cuales no presentaron evidencia de la realización de los servicios solicitados por la 
secretaría, toda vez que se constató que 10 de éstas transfirieron los recursos recibidos de la 
UTCam a otras empresas, sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los 
servicios que fueron otorgados. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Víctor Santiago Enríquez  Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los contratos y convenios suscritos por la Universidad Tecnológica de Campeche 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados a la entidad fiscalizada concuerdan con lo convenido 
de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación 
de los recursos por la Universidad Tecnológica de Campeche, en el desarrollo de los 
proyectos o servicios encomendados. 

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 convenios. 

5. Constatar, mediante solicitud de información a terceros, el pago y cumplimiento de la 
prestación de los servicios, así como a las diferentes autoridades competentes para 
verificar la documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Verificar, mediante visitas domiciliarias a dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y a proveedores, el cumplimiento de los servicios prestados. 

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: Art. 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1 Par. 5 

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

5. Código Fiscal de la Federación: Art. 1; Art. 2 Frac. I 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
Prestación de Servicios número IMC-491/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, 
Declaración II, punto 3; Convenio de Colaboración sin número, suscrito entre la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y la Universidad Tecnológica de 
Campeche, de fecha 01 de julio de 2016, Declaración II.6; Convenio de Colaboración 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

21 

número SRE-DRM-AD-31/16 de fecha 15 de julio de 2016, Declaración II, inciso d); 
Contrato de Prestación de Servicios número SS/83-16 de fecha 01 de enero de 2016, 
Declaración de la UTCAM, numeral V; Contrato de Prestación de Servicios número 
640216810, de fecha 17 de noviembre de 2016, Declaración B, numeral IV; Contrato de 
Prestación de Servicios número IMC-602/2016, de fecha 28 de noviembre de 2016, 
Declaración II, numeral 3; y Convenio de Colaboración número SRE-DRM-AD-56/16 de 
fecha 01 de noviembre de 2016, Declaración II, inciso d). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


