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En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 15 de agosto del año 2018, en términos 
de los artículos  20, 21, 29 y 42 de la Ley de Fiscalización  Superior del Estado de Tabasco, se levanta la 
presente acta, con el objeto de llevar a cabo la reunión que se comunicó mediante el oficio núm. 
HCE/OSFE/DFEG/2217/2018  de fecha 09 de agosto de 2018, que fue notificado el 13 de agosto de 2018, en 

cumplimiento al numeral 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en la que se hace del 
conocimiento a la Entidad Fiscalizada de los resultados finales de las observaciones preliminares, dándose por 
concluidos los trabajos de la auditoría, en virtud de que el personal auditor designado valoró las justificaciones y 
aclaraciones presentadas por el Ente, así como, hacer constar la conclusión de las diligencias que se iniciaron 
con el Acta Parcial de Inicio Auditoría, de fecha 16 de abril de 2018, mediante la cual se iniciaron los trabajos de 
la Auditoría de Cumplimiento con Enfoque Financiero bajo el número de Orden de Auditoría 1-UG-17-AS2-FI02, 

que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se viene realizando a la Universidad Politécnica del 
Golfo de México, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017. En consecuencia, los CC. L.C.P. 
José García Rodríguez, L.C.P. y M. en Aud. Carmen Estela Vilchis Hernández y M.A.F. Suhey Citlali Brito 
Barahona, Auditores adscritos a la Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado, con fundamento en los artículos 23, 24, 26 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tabasco,  se  constituyeron  legalmente  en  las  oficinas  de  la  Dirección  de  Fiscalización  y 
Evaluación Gubernamental del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ubicadas en la calle Carlos Pellicer 

Cámara No. 113, Colonia del Bosque, C.P. 86160, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. --------------------------- 
 

Acto  seguido,  comparece  a  la  reunión  el  C.  MAP.  Carlos   Aldecoa   Damas,  en  su  carácter  de  Rector, 
acreditando su designación mediante Nombramiento S/N de fecha 11 de agosto de 2017, signado por el C. Lic. 

Arturo  Núñez  Jiménez,  Gobernador  del Estado  y  Credencial  para  Votar  expedida  por  el Instituto  Nacional 

Electoral  con  Clave  de  Elector  ALDMCR560927M300,  en  la  que  aparece  su  fotografía,  nombre  y firma; 

solicitando copia fotostática para agregarla a la presente acta y haciendo devolución del original por ser de uso 

personal;  así  mismo  se les  solicita señalen  a dos  testigos  de asistencia,  comunicándoles  que  en caso  de 
negativa, éstos serán nombrados por el personal auditor que actúa.---------------------------------------------------------- 
EI C. MAP. Carlos Aldecoa  Damas  designa como testigos de asistencia a los CC. el M.F.G.P. Jorge Cruz 
Rodríguez Rodríguez, Director de Finanzas, de 55 años de edad, con domicilio en andador el maquilador núm. 

409, Colonia lndeco,  Centro, Tabasco; quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral con Clave de Elector RDRDJR63050327HOOO y MGIP. Beatriz Gutiérrez Vázquez, Secretaría 

Administrativa, de 45 años de edad, con domicilio en Vladimir Bustamante mza. 6 LT1 Conjunto habitacional 
Presidentes 11 , Comalcalco,  Tabasco;  quien se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral con Clave de Elector GTV2BT73063027M700.  Como representante de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Tabasco la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios designa mediante oficio núm. 

SC/SAGP/4926/08/2018  al C. LA. Raúl Montoya González, Contralor Interno, de la Subsecretaría de Auditorfa 
de la Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, de 44 años de edad, con domicilio 

en calle Libertad 214, Colonia Atasta, Centro Tabasco, quien se identifica con credencial para votar   de folio 
número 0000159657267 expedida por el por el Instituto Federal Electoral..-------------------------------------------------- 

 
Una vez enterados los participantes del motivo de la presente acta y advertidos de las penas en que incurren 

los falsos declarantes, en términos del artículo 289 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el personal 

auditor designado hace del conocimiento de los servidores públicos de la Universidad Politécnica del Golfo de 

México que los resultados de la auditoría están sujetos a la estricta reserva que señala el Código de tica de 

los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, bajo el concepto denominado "Confidencialidad", 

en correlación con lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades  Administrativas y el 

numeral 30 de la Ley de Fiscalización  Superior del Estado de Tabasco.  Acto seguido  se hacen constar los 

siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOJA NÚM. 2 
----------------------------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------------------------ 

RESULTADOS. En uso de la palabra la M.A.F. Suhey Citlali Brito Barahona, manifiesta que mediante los 

oficios núm. UPGM/REC/183/2018 y UPGM/REC/186/2018 de fechas 3 y 1O de julio de 2018, respectivamente, 

la Entidad Fiscalizada presentó argumentaciones y documentación soporte adicional, para justificar y aclarar 

los resultados con observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Así mismo, declara que se valoraron las justificaciones y aclaraciones presentadas por esa Entidad Fiscalizada, 

de las observaciones preliminares que se hicieron de su conocimiento mediante el oficio núm. 

HCE/OSF/DFEG/1957/2018 de fecha 22 de junio de 2018. ------------------------------------------------------------------- 
 

Acto seguido, siendo la hora y fecha señalada en el proemio de la presente acta, se hace constar, la conclusión 
de los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento con Enfoque Financiero con número de Orden de Auditorfa 1- 
UG-17-AS2-FI02, que se practicó a la Universidad Politécnica del Golfo de México con motivo de la revisión de 
la Cuenta Pública 2017 del periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2017, en atención a que todos los 
resultados que se señalan formarán parte del informe que será presentado por el Fiscal Superior del Estado a la 
Cámara de Diputados, a más tardar el 31 de agosto de 2018, en atención a lo estipulado en el artículo 33 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Ahora bien, en el uso de la voz el C. MAP. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter de Rector, manifiesta que 
están enterados de los Resultados Finales, los cuales se presentan en 26 resultados, mediante la Cédula de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares que se anexa como parte integrante de esta Acta, así como, 
de la conclusión de los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento con Enfoque Financiero, que se practicó a la 
Universidad Politécnica del Golfo de México con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017 del 01 de julio 
al 31 de diciembre de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El personal auditor designado, señala que con fecha 8 de junio de 2018, se hizo la devolución de la 
documentación correspondiente proporcionada durante la revisión, quedando ésta bajo resguardo de la Entidad 
Fiscalizada y que deberá estar a disposición cuando sea requerida por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, de conformidad con lo ordenado en el arábigo 41, párrafo tercero, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios. ------------------------------------------------------ 

 
Referente a los párrafos anteriores se concede el uso de la voz al C. MAP. Carlos Aldecoa Damas, en su 

carácter de Rector, para que manifieste lo que a su derecho convenga: Se recibe la Cédula de Resultados 

Finales y Observaciones Preliminares para su atención.--------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------C1ERRE DEL ACTA-------------------------------------------------------------- 

 
Leída que fue la presente acta, así como sus respectivos anexos y siendo sabedores de su contenido y 
alcance, sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 11:30 horas del día 15 de agosto de 2018, 
emitiéndose en tres tantos, los cuales deberán ser firmados por cada uno de los que en ella intervinieron, en 
todas sus fojas al margen y al calce para mayor constancia, haciéndose entrega de un ejemplar con firmas 
autógrafas al C. MAP. Carlos Aldecoa Damas, con quien se atendió la presente diligencia. -------------------------- 
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POR LA CONTRALORiA  DEL ESTADO 

 
 
 

 
LA. Raúl Montoya  González Contralor 

Interno, de la Subsecretaría de Auditoría 

de la Gestión  Pública 
 

 

 
 

 
 

POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTA 
 

 
 
 
 
 

L.C.P. José Ga cía Rodríguez 

Audi    r 

 
 
 
 

M.A.F. Suhey 
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dríguez Rodríguez 
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MGIP. Be 


