
OF. AUD/TGP/007/2023-UTC 

AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA 
(UTC) 
PRESENTE 

Asunto: Seguimiento de Observaciones 
de ejercicios anteriores 

He sido nombrada auditora externa por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro y, en cumplimiento a los Términos de Referencia, me permito 
describir el seguimiento que ha presentado la administración de la UTC, de aquellas 
observaciones de ejercicio anteriores y mostrar las que persisten en el ejercicio auditado 
por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022. 

OBSERVACIÓN 3 ANÁLISIS DEL DECRETO DE CREACIÓN 

Esta observación proviene del ejercicio 2014: 

1. En el Decreto de creación de la UTC, en su artículo 17, Fracción VI, indica lo 

siguiente: "Proponer al Consejo Directivo el proyecto de reglamento de ingreso, 
permanencia y promoción académico (RIPPA) de la Universidad" en el cual esta 

fracción no ha sido consumada por parte del Rector, actualmente toman como base 
el RIPPA de la SEP, recomendamos cumplir con el artículo antes citado y manejar el 

propio RIPPA de la Universidad. 
2. No se ha integrado lo propuesto en el Capítulo V "El Patronato", en nuestra opinión 

es de suma importancia realizar la fundación del patronato, para que la entidad 
pueda obtener ingresos adicionales a los ya aprobados. 

3. No existe documentación que contenga la "Terna propuesto por el Rectora a los 
Candidatos a ocupar los cargos de Directores de División". 

Acciones instrumentadas al 25 de mayo de 2016. 
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En relación con el reglamento de ingreso y permanencia y promoción del personal 
académico, la Dirección Académica de la Universidad Tecnológica de Corregidora ha 
iniciado el proceso de estudio y ajuste para envío a los órganos revisores para su visto 
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bueno y estar en posibilidades de presentarlo para aprobación al H. Consejo Directivo de 
la Universidad Tecnológica de Corregidora. 

En proceso de atención. 

A la fecha aún se encuentra en proceso la autorización y publicación correspondiente. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2020: A la fecha del presente informe 
no se han proporcionado las publicaciones correspondientes. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2021: A la fecha del presente informe 
no se han proporcionado las publicaciones correspondientes. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2022: 

Con la finalidad de proporcionar avance a observaciones, la Entidad manifiesta mediante Of. 
DAF/UTC/0385/2022, mostrando evidencia de todo en él relatado, y que refiere lo siguiente: 

Respecto al punto 1 presenta evidencia de estar en constantes reuniones con las áreas 
involucradas para dar cumplimiento con el Art. 17, Fracción VI del Decreto de Creación de 
la UTC, que es proponer a Consejo Directivo el Proyecto de Reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Promoción Académico (RIPPA) de la Universidad y por el cual, al inicio del 
año 2023 se tenga un arranque con este Reglamento. En atención a la presente informó de 
las evidencias de Minutas que se han llevado a cabo respecto al este punto en 
acompañamiento del Abogado general. La observación presenta avance, pero NO 
ESTÁ SOLVENTADA 

Respecto al punto 2, la Entidad manifiesta que se están llevando acabo mesas de trabajo 
a efecto de conformar la figura del Patronato de la Universidad, para lo cual se han llevado 
acabo visitas a esta Universidad por parte de la iniciativa privada, atendidas principalmente 
por la Rectora, a fin de presentar a los empresarios de la localidad las áreas de oportunidad 
que tiene la Universidad y con ello estén en conocimiento del quehacer en la institución, y 
en dado caso, aceptar la propuesta de formar parte del Patronato del Ente Público. La 

observación presenta avance, pero NO ESTÁ SOLVENTADA 
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Respecto al punto 3, La Entidad entregó Nombramiento del Actual Director de Carrera, 

mismo que fue presentado punto de acuerdo para aprobación del H. Consejo Directivo la 

terna para ocupar dicho puesto dentro de las Actividades Sustantivas de la UTC; Adjuntando 

evidencia de Acta del H. Consejo Directivo donde se ratifica el nombramiento del Director 

de División de carrera y el nombramiento emitido por Rectoría. OBSERVACIÓN 
SOLVENTADA. 

OBSERVACIÓN 4 NO SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LA ENTIDAD 

Esta observación proviene del ejercicio 2015 y al 31 de diciembre de 2019, aún persiste. 

No se ha concluido con el proceso de aprobación de los siguientes proyectos de 

normatividad interna: 

a) Reglamento Interior. 

b) Reglamento Académico. 

c) Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia. 

d) Manual de Organización. 

e) Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas. 

Ya se solicitó la aprobación al Consejo Directivo; sin embargo, por falta de aprobaciones y/o 

visto bueno de las instancias correspondientes del Gobierno del Estado de Querétaro, no se 

procedió a su autorización. Se recomienda dar seguimiento hasta concluir los procesos de 

autorización, y en su caso, de publicación de la normatividad interna de la entidad. 

En proceso de atención. 

Por lo que respecta al Reglamento Interior de la Universidad, en la segunda sesión 

extraordinaria del H. Consejo Directivo celebrada el 30 de agosto de 2017, mediante acuerdo 

número II-EXT-01-2017 se aprobó el proyecto de Reglamento Interior de la Universidad, a 

efecto que se dé continuidad al proceso de aprobación y publicación ante las instancias 

competentes. 
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En esta misma sesión, bajo el acuerdo número II-EXT-02-2017, se Aprobó el manual de 

Organización de la Universidad Tecnológica de Corregidora. 

Al cierre del ejercicio 2019, aún sigue en proceso su publicación en el periódico oficial del 

Estado. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2020: A la fecha del presente informe 

no se han proporcionado las publicaciones correspondientes. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2021: A la fecha del presente informe 

únicamente proporcionaron la publicación del Manual de Organización en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 31 de mayo de 2019, quedando pendiente 

las publicaciones del Reglamento Interior, Reglamento Académico, Reglamento del Consejo 

de Vinculación y Pertinencia, y Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración 

y Finanzas. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2022: 

Mediante Of. DAF/UTC/0385/2022 la Entidad manifiesta estar en proceso de atención, toda 

vez que, por lo que respecta al Reglamento Interior de la Universidad, en la segunda sesión 

extraordinaria del H. Consejo Directivo celebrado en 2017, acuerdo número II-EXT-01-2017, 

se aprobó Proyecto del Reglamento Interior de la Universidad, quedando aprobado, pero no 

ha sido publicado. La Entidad considera importante señalar que la Normatividad pendiente 

de su elaboración, autorización, publicación y difusión; deberá ser acorde a los temas 

educativos y administrativos actuales para lo cual se están realizando trabajos de 

actualización. Como evidencia del avance mencionado, presentó minutas de trabajo en 

donde se está considerando la actualización del Reglamento. OBSERVACIÓN NO 
SOLVENTADA 

OBSERVACION 6 NO SE HAN IMPLEMENTADO TODOS LOS MODULO$ DEL 
SISTEMA ORACLE 

Esta observación proviene del ejercicio 2015 y al 31 de diciembre de 2019, aún 
persiste. - 
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A la fecha de nuestra revrsion, la Universidad Tecnológica de Corregidora no tiene 
implementados integralmente los módulos de Activos Fijos y Nóminas del Sistema Oracle 
para el control y registro automatizado de las transacciones. 
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Acciones Instrumentadas. 

El departamento de contabilidad de la UTC permanece en comunicación con el Área de 
Sistemas de la Secretaria de Finanzas, con oficio UTC/DAF/347 /2018 del 4 de septiembre 
de 2018 dirigido a la Dirección de Tecnologías de la Secretaria de Planeación y Finanzas 
solicitando los avances de los módulos faltantes. 

En proceso de atención. 

Al cierre del ejercicio, no se han liberado la totalidad de los módulos que le permitan a la 
UTC cumplir en su totalidad con lo indicado en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es importante mencionar que la operación del sistema Oracle depende de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2020: A la fecha del presente informe 
dicha observación se encuentra parcialmente solventada debido a que en el mes de octubre 
de 2020 se inició el inventario físico de bienes muebles, del cual resultó un importe de 
$21 '831,588.52 de conformidad con el acta conclusión del mismo, de fecha 4 de diciembre 
de 2020, sin embargo, derivado de ello, se detectaron faltantes, equipo en poder del 
abogado, que no ha entregado, equipos y software dañados u obsoletos para inicio de 
trámites de baja, así mismo, de la toma de dicho inventario se actualizaron los resguardos. 
Debido a lo anterior se encuentra pendiente de la determinación exacta del importe del 
inventario, considerando las aclaraciones de los bienes faltantes, no entregado y los que se 
darán de baja, con el objeto de ajustar las cifras financieras y el Sistema Oracle, también 
refleje el importe real de los bienes muebles actualizados. Por otro lado, del Área de Nóminas 
no han proporcionado avance para darse por solventada. El comentario efectuado por la 
Directora de Administración y Finanzas de la UTC, es que a la fecha el módulo activo ya está 
operándose en el sistema en su totalidad. La implementación del módulo de nóminas 
depende de la Secretaría de Finanzas que autorice liberar el módulo, dado que solo per 
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liberar un módulo a la vez y se acaba de concluir con la implementación del módulo de 
activo. 

Acciones instrumentadas al 31 de noviembre 2021: Respecto del módulo de activo, 
se da por solventado debido a que ya entregaron el soporte correspondiente consistente en 
pantallas del sistema, resguardos, registros de activos y depreciaciones, así como en la 
revisión efectuada por parte del Órgano Interno de Control de la UTC, en donde ratifica que 
los registros de control de inventario se tienen en el sistema Oracle y, por otra parte, 

del módulo de nóminas a la fecha del presente informe la UTC proporcionó únicamente 
oficio de fecha 20 de septiembre de 2021, donde la Directora de Tecnologías de la 
Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, 
informa a la Directora de Administración y Finanzas de la UTC, los avances que se llevan y 
que aún no se concreta con la implementación del módulo de nóminas (RH) en el Sistema 
Oracle, toda vez que se encuentran en modo de pruebas y desarrollo del mismo. El 
comentario efectuado por la Directora de Administración y Finanzas de la UTC, es que la 
observación esta fuera del alcance de la Universidad, debido a que dependemos de sistemas 
en la liberación de los módulos. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2022: 

Mediante Of. DAF/UTC/0385/2022 la Entidad manifiesta que el módulo de nómina no 
será implementado a través del Sistema Oracle debido a que por la naturaleza del 
organismo público es más conveniente seguir con el proceso y reportes de nómina a través 
del Sistema Sfácil que permite registrar altas, bajas, cálculo de nóminas: ordinarias; 
extraordinarias y; finiquitos, así como timbrado de nómina con la emisión del XML y PDF de 
la plantilla del personal, generando el correo y envío a cada trabajador de dichos archivos 
correspondiente al pago de nómina, por cada quincena. Y derivado de que no ya utilizará el 
Sistema de Contabilidad ORACLE, en la Entidad, por el cambio que realizará en 2023 al 
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG. Toda vez 
que el sistema de nómina actual emite reportes, realiza cálculo de nóminas y retención de 
impuesto sobre la renta, procesa timbrado de nómina en su versión de PDF y XML y la 
próxima migración al SAACG, esta firma de Auditoría resuelve: OBSERVACIÓN 
SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 7 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES). NO SE NOS PROPORCIONÓ 
DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA LEGAL POSESIÓN DEL TERRENO QUE 
OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD: 

Esta observación proviene del ejercicio 2015 y al 31 de diciembre de 2019, aún 

persiste. 

No se nos proporcionó documento alguno que avale la legal posesión de los 
terrenos queocupan las instalaciones de la entidad. 
La administración de la entidad nos informó que se ha iniciado el procedimiento de donación 
de dicho terreno, que actualmente es propiedad del Gobierno del Estado de Querétaro. Sin 

embargo, no nos proporcionó documentación que respalde que dicho terreno está en 

proceso de donación a la entidad. 

Se recomienda realizar las gestiones necesarias para obtener documentos que avalen la 
legal ocupación de los terrenos en los cuales se asienten las instalaciones de la entidad. 

Acciones instrumentadas. 
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Con fecha 15 de marzo de 2018, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la cual se emitió dictamen de racionalización 
favorable para la enajenación a título gratuito a favor de la UTC; asimismo en el acuerdo 
segundo de dicha acta se establece que la transmisión de la propiedad solo podrá efectuarse 
previa autorización del Poder Legislativo del Estado. 

Con fecha 16 de octubre de 2018, el Director Jurídico Consultivo de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Querétaro, instruye, que para efectos de seguir con el proceso de 
desincorporación y enajenación de bienes inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del 
Estado, se deberá actualizar el dictamen de valor de dichos inmuebles. 

La Universidad actualizó el avalúo fiscal con fecha 27 de noviembre de 2018 a efecto de 
dar cumplimiento a lo solicitado por el Jurídico del Estado. 

En proceso de atención. 
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Sigue en proceso la gestión de Donación con el Gobierno del Estado de Querétaro. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2020: A la fecha del presente informe 
el Abogado General de la Universidad, proporcionó tres oficios (de septiembre y octubre 
de 2020) en dónde el Director de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, atiende 
requerimientos del Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, y solicita 
se informe el estado actual que guarda el proceso de autorización ante la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado para la enajenación a título gratuito a favor de la 
Universidad Tecnológica de Corregidora, respecto del inmueble identificado como fracción 
segunda resultante de la fusión y subdivisión de la fracción primera de la Ex Hacienda 
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La Tinaja, ubicada en la carretera Querétaro-Coroneo kilómetro 11.2, mumopio de 
Corregidora, Querétaro, con una superficie de terreno de 200,000 metros cuadrados y 
clave catastral 060204901001001. Debido a lo anterior, dicha observación aún se 
encuentra en proceso de atención. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2021: A la fecha del presente informe 
el Abogado General de la Universidad, proporcionó el oficio de fecha 19 de noviembre de 
2021 en donde se entrega documentación a la Directora Jurídica y Consultiva de la 
Secretaría de Gobierno, con el objeto de llevar a cabo la protocolización autorizada por el 
Decreto de Desincorporación a favor de la Universidad Tecnológica de Corregidora, 
respecto del predio identificado como fracción segunda resultante de la fusión y 
subdivisión de la fracción primera de la Ex Hacienda La Tinaja, ubicada en la carretera 
Querétaro-Coroneo kilómetro 11.2, municipio de Corregidora, Querétaro, con una 
superficie de terreno de 200,000 metros cuadrados y clave catastral 060204901001001. 
Debido a lo anterior, dicha observación aún se encuentra en proceso de atención. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2022: 

Mediante Of. DAF/UTC/0385/2022 la Entidad manifiesta que en el mes de marzo de 2022 

se protocolizó Acta ante Notario Público, solventando esta observación mediante la 

presentación de Escritura Pública No. 18131 de fecha 16 de marzo de 2022 ante la fe del 

Lic. Leopoldo Mondragón González, Titular de la notaría pública No. 29 de la demarcación 

notarial del Estado de Querétaro. Del predio identificado como fracción segunda resultante 

de la fusión y subdivisión de la fracción primera de la Ex Hacienda La Tinaja, ubicada en la 

carretera Querétaro-Coroneo kilómetro 11.2, municipio de Corregidora, Querétaro, con una 

superficie de terreno de 200,000 metros2 con clave catastral 060204901001001. 

La Entidad proporcionó copia simple de la Escritura Púbica No. 18131 y oficio donde nos 
informa la protocolización del Acta correspondiente, por parte del Abogado General. 
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Esta firma de Auditoría, coteja contra original la Escritura Pública No. 18131 de fecha 16 de 
marzo de 2022; por lo que resuelve: OBSERVACIÓN SOLVENTADA. 

OBSERVACIÓN 8 NORMATIVIDAD INTERNA 

Esta observación proviene del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 
2019, aún persiste. 

Al 31 de diciembre de 2017, se encuentra en proceso de elaboración, modificación y/o 
autorización la normatividad de la UTC, situación que provoca no contar con las bases sobre 
las cuales se rige la operación de la UTC, lo que implica las deficiencias en cuanto a los 
tramos de control, responsabilidades y posibles sanciones en caso de requerirse. 
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Fundamento legal. 

Artículo 13 fracción VI, del Decreto de creación; Artículo 54 fracción IX de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal para el Estado de Querétaro; Documento denominado 
"Descripción y Perfil de Puestos", Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro. 

Recomendaciones. 

Continuar con las gestiones necesarias para llevar a cabo la elaboración, autorización y 
publicación, de la normatividad, políticas y procedimientos que le permitan a la UTC regir su 
operación. 

En proceso de atención. 

Al cierre del ejercicio 2019, aún sigue en proceso su publicación en el periódico oficial del 
Estado. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2020: A la fecha del presente informe no 
se han proporcionado las publicaciones correspondientes. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2021: A la fecha del presente informe no 
se han proporcionado las publicaciones correspondientes. 
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Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2022: 
Mediante Of. DAF/UTC/0385/2022 la Entidad manifiesta estar en proceso de atención, toda 
ve:z. que, por lo que respecta al Reglamento Interior de la Universidad, en la segunda sesión 
extraordinaria del H. Consejo Directivo celebrado en 2017, acuerdo número II-EXT-01-2017, 

se aprobó Proyecto del Reglamento Interior de la Universidad, quedando aprobado, pero no 
ha sido publicado. La Entidad considera importante señalar que la Normatividad pendiente 

de su elaboración, autorización, publicación y difusión; deberá ser acorde a los temas 
educativos y administrativos actuales para lo cual se están realizando trabajos de 
actualización. Como evidencia del avance mencionado, presentó minutas de trabajo en 

donde se está considerando la actualización del Reglamento. OBSERVACIÓN NO 
SOLVENTADA. 

OBSERVACIÓN 9 SISTEMA CONTABLE 

Esta observación proviene del ejercicio 2017 y al 31 de diciembre de 2019, aún 
persiste. 

Para cumplir con las disposiciones de armonización contable establecidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la UTC utiliza para el registro y control de su 
información financiera el sistema proporcionado por el Gobierno del Estado; sin 
embargo, para proporcionar información sobre el registro y control de los saldos 
contables y presupuestales revelados en sus respectivos estados financieros 
presupuestales, requiere de cargas administrativas adicionales, así como de hojas de 
cálculo electrónicas para identificar e integrar la información. 
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Fundamento legal. 

Artículos 16 al 22, 37 fracción II, 38, 40 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera 
para precisar los alcances del acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de 
Amortización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013. 

Recomendación. 
La Universidad deberá contar con un sistema contable que cumpla en su totalidad con los 
requerimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En proceso de atención. 
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Acciones Instrumentadas: 

El Departamento de contabilidad de la UTC permanece en comunicación con la Dirección 
de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas solicitando 
los avances de los módulos faltantes. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2020: A la fecha del presente informe 
la UTC proporcionó únicamente oficio donde la Directora de Administración y Finanzas, 
solicita a la Directora de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, el apoyo para dar cumplimiento a las 
disposiciones de armonización contable establecidas en la LGCG, de fecha 18 de 

diciembre de 2020. El comentario efectuado por la Directora de Administración y 
Finanzas de la UTC, es que la observación esta fuera del alcance de la Universidad, 
debido a que dependemos de sistemas en la liberación de los módulos. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre 2021: A la fecha del presente informe la 

UTC proporcionó únicamente oficio de fecha 20 de septiembre de 2021, donde la Directora 

de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Querétaro, informa a la Directora de Administración y Finanzas de la UTC, 

los avances que se llevan y que aún no se concreta con la implementación del módulo de 

nóminas (RH) en el Sistema Oracle, toda vez que se encuentran en modo de pruebas y 

desarrollo del mismo. El comentario efectuado por la Directora de Administración y 

Finanzas de la UTC, es qela observación esta fuera del alcance de la Universidad, debido 

a que dependemos de sistemas en la liberación de los módulos. 

Acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2022: 
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Mediante Of. DAF/UTC/0385/2022 la Entidad manifiesta que se solicitó al Departamento de 

Soporte Técnico el informe de la inconsistencia debido a que los Estados Financieros son 

emitidos por el Sistema de Contabilidad ORACLE, con el Ticket de soporte técnico de fecha 

16 de marzo de 2022, por el cual anexa correo electrónico; mencionando que a la fecha del 

presente oficio no han recibido respuesta de la solicitud efectuada. 

Esta auditoria pudo verificar que la Entidad, como medida alternativa, inició los trabajos de 

implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

SAACG.Net siendo una herramienta desarrollada por el INDETEC el cual facilita e i 

c p t e r e s a  g @ h o t  1n  a  i  I  .  e  o  m  
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No. 4233 Locales 1 y 3, 

Momoxpan, C.P. 72760 
San Pedro CholuJa, 
Puebla. 



operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras; construyendo 
automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada, mostrando evidencia de 
capturas de pantalla de su implementación. Es importante señalar que no es recomendable 
realizar, dentro de un ejercicio fiscal en marcha, cambio de sistema por lo que la Alta 
Dirección deberá tomar la decisión de implementar el SAACG.Net por los meses que restan 
del año 2022 o bien iniciar el ejercicio 2023 migrando los saldos de cierre 2022. Por lo tanto, 
la observación no puede ser solventada, pero si con un gran avance, por lo que deberá 
pasar al ejercicio 2023 una vez que el sistema, mencionado, esté implementado y en periodo 
de madurez. OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA 

Por la descripción y narrativa anterior existen observaciones determinadas desde la auditoría 
de 2016, de las cuales encontramos que la mayoría de ellas dependen directamente de la 
Universidad Tecnológica de Corregidora UTC, por lo que la Entidad da seguimiento y por lo 
tanto, han subsanado las observaciones que han tenido a su alcance. 
Debido a lo anterior, mi opinión contendrá un párrafo de énfasis provenientes de la auditoría 
del ejercicio 2017, con sus respectivos comentarios de avance que muestran a la fecha y; 
si en su caso detectamos otra observación que afecte mi opinión se lo comunicaré de 
inmediato. 

Sin otro tema en particular, me despido a sus órdenes, reiterando a usted mi más alta 
consideración y respecto. 

Querétaro, Querétaro a 20 de enero de 2023. 

C.P.C. María Teresa del Rocío García Pérez 

Auditora Externa. 
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