
COMUNICADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

En atención al interés sobre los resultados preliminares presentados por la Auditoría Superior de la Federación 
en la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2018, publicados el pasado 
20 de febrero, la Universidad Autónoma de Nuevo León comparte con la comunidad universitaria, y la sociedad 
en general, las siguientes reflexiones:

“Alere Flammam Veritatis”
Ciudad Universitaria
24 de febrero de 2020

1) Nuestra Máxima Casa de Estudios ha cumplido en 
tiempo y forma con la entrega de la documentación 
comprobatoria correspondiente para solventar las 
observaciones preliminares de la Auditoría Superior 
de la Federación, ASF, durante el proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, mismo que 
no ha concluido.

2) Durante el transcurso de la auditoría, la UANL ha 
presentado hasta esta fecha la documentación que 
acredita el 79 por ciento de las observaciones realizadas, 
quedando por solventadas por la ASF. Respecto al 
21 por ciento restante, nuestra Institución realizará 
las aclaraciones pertinentes y presentará información 
adicional en términos del Artículo 39 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
que otorga un periodo de 30 días hábiles para tal efecto 
una vez que la ASF haya notificado el Informe Individual. 

3) En relación a la auditoria forense practicada a esta 
Institución se señala que se aclaró el 91 por ciento 
de las observaciones realizadas, quedando solamente 
un 9 por ciento pendiente por aclarar respecto al 
universo seleccionado.

4) La realización de convenios con entidades públicas 
y privadas que realiza nuestra Institución se efectúa 
en estricto apego a la normatividad aplicable con el 
objetivo de fortalecer la vinculación sectorial, promover 
la transferencia del conocimiento, la investigación y 
el desarrollo tecnológico y procurar la obtención de 
recursos propios de manera transparente y legal.

5) La Universidad Autónoma de Nuevo León ratifica su 
compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas y con una gestión institucional responsable 
enfocada a ejercer y administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros de manera eficiente y honesta.

6) Para ello, la Honorable Comisión de Hacienda, a 
través de la Contraloría y el Auditor Interno, atiende 

en tiempo y forma las disposiciones dictadas respecto 
al origen, uso, destino, transparencia y rendición de 
cuentas del patrimonio universitario y el ejercicio 
presupuestal autorizado en cumplimiento de sus fines, 
funciones y atribuciones. 

Ante cualquier falta a la normatividad interna o 
externa que implique responsabilidad, la H. Comisión 
de Hacienda procederá de acuerdo al marco legal 
correspondiente en estricto apego a la legalidad y 
para garantizar la continuidad en el cumplimiento de 
nuestras funciones sustantivas, como son la docente, 
investigadora, difusión de la cultura y el conocimiento 
y servicio social a la comunidad.

7)  Rechazamos contundentemente cualquier juicio 
anticipado, ya sea por dolo o por falta de información, 
contra nuestra Máxima Casa de Estudios, con 
la pretensión de relacionarnos con esquemas de 
operación ilegales o deshonestos en los que han 
incurrido otros organismos ajenos a la UANL.

8) Las áreas y dependencias académicas involucradas 
directamente con la realización de los convenios 
señalados por la ASF se encuentran ya trabajando para 
responder en el periodo de tiempo otorgado por esa 
autoridad fiscalizadora a fin de solventar en su totalidad 
las observaciones que, como ya se comentó, representan 
solamente el 9 por ciento del universo auditado.

9) De acuerdo con nuestro marco jurídico legal y con 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, seremos respetuosos de cualquier medida 
correctiva o sancionatoria a que haya lugar, una vez 
concluido el proceso de fiscalización, y estaremos 
atentos a su estricto cumplimiento. 

10) La Universidad Autónoma de Nuevo León ratifica 
su responsabilidad social de ofrecer una educación 
superior integral de calidad, incluyente y equitativa 
para todas y todos los jóvenes estudiantes.


