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En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 9:13 horas del día 27 de febrero de 2015, estando
reunidos 30 de los 52 miembros del Consejo General Universitario en el Salón del Consejo
Universitario; bajo la presidencia del Rector General, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, y estando en
funciones el Secretario del mismo Órgano de Gobierno, Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga, dio inicio la
Sesión Extraordinaria CGU2015-E3 del Órgano de Gobierno de Mayor Jerarquía de la Universidad
de Guanajuato, a la cual se convocó para desahogar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA
1. Lista de presentes.
2. Declaración del quórum legal.
3. Análisis y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre la primera
modificación al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015, conforme a lo previsto por el
artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica y el artículo 50 del Estatuto Orgánico.La sesión se
desahogó, esencialmente, del modo siguiente:
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Punto 1 (Lista de presentes)
Conforme lo señala el artículo 39 del Estatuto Orgánico, el Secretario verificó la lista de presentes
mediante el registro de asistencia que personal adscrito a la Secretaría General fue llevando a cabo
conforme los señores consejeros fueron ingresando al recinto; encontrándose reunidos 30 de ellos
para dar inicio a la sesión.
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Punto 2 (Declaración del quórum legal)
Habiendo sido informado por el Secretario General, de la presencia de 30 de los 52 miembros del
Consejo General Universitario, el Presidente declaró el quórum legal para dar inicio a la sesión,
aunque posteriormente se fueron integrando a la misma otros cuatro consejeros más.
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Antes de dar paso al único punto deliberativo del orden del día, el Presidente, con fundamento en el
artículo 46 del Estatuto Orgánico, designó escrutadores a Omar Farid García Trujillo, representante
de los alumnos del Colegio del Nivel Medio Superior, y a Hugo Eleazar Soto Cisneros, representante
de los alumnos de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca.
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Punto 3 (Análisis y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre
la primera modificación al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015)
Con fundamento en el artículo 43 del Estatuto Orgánico, el Presidente solicitó la anuencia del pleno
para autorizar el acceso a la sesión al Dr. Miguel Torres Cisneros, Secretario de Gestión y Desarrollo,
al C.P. Benito Arturo Silva Lule, Contralor General de la Universidad, a la Lic. María Isabel Rodríguez
Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos; al C.P. Mauricio Romo Flores, Director de Recursos
Financieros, a la Mtra. Martha Guadalupe Pérez García, Jefe de Gestión Presupuestal, a la Lic. Ma.
Isabel Rodríguez Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos, y al Mtro. Mario Salinas Rivera, Director
de Planeación, quienes, en su caso, participarían como apoyo técnico para el análisis de la
propuesta de primera modificación al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015. Por
unanimidad de votos a favor, el Pleno dio su anuencia para ello.
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Acuerdo CGU2015-E3-01.- El Pleno dio su anuencia para autorizar el ingreso a la sesión al Dr.
Miguel Torres Cisneros, Secretario de Gestión y Desarrollo, al C.P. Benito Arturo Silva Lule,
Contralor General de la Universidad, a la Lic. María Isabel Rodríguez Aguilera, Directora de
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Asuntos Jurídicos; al C.P. Mauricio Romo Flores, Director de Recursos Financieros, a la Mtra.
Martha Guadalupe Pérez García, Jefe de Gestión Presupuestal, a la Lic. Ma. Isabel Rodríguez
Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos, y al Mtro. Mario Salinas Rivera, Director de
Planeación, quienes, en su caso, participarían como apoyo técnico para el análisis de la
propuesta de primera modificación al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015.
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Habiendo ingresado los funcionarios universitarios que fueron autorizados, el Presidente cedió el
uso de la voz al Secretario de Comisión de Vigilancia, Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo, quien
dio lectura al dictamen siguiente:
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA A LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015
HONORABLE CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO:
Con fundamento en el artículo 50 del Estatuto Orgánico, la Comisión de Vigilancia del Consejo
General Universitario somete a su distinguida consideración el presente Dictamen, conforme a
los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 16, fracción III, de la Ley Orgánica, corresponde al
Consejo General Universitario "Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos
y egresos que le presente la Comisión de Vigilancia".
SEGUNDO.- De acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica, corresponde a la Comisión de
Vigilancia, entre otras atribuciones, "II.- Dictaminar y poner a consideración del Consejo General
Universitario el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad, así como las
modificaciones al mismo que les presente el Rector General.
TERCERO.- En sesión extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2014, el Consejo General
Universitario aprobó el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 que le presentó la
Comisión de Vigilancia, mediante el acuerdo CGU2014-E4-02.
CUARTO.- Una vez conocidas las asignaciones presupuestales que recibirá la Institución en el
año 2015 por parte del estado y de la federación, el Rector General presentó a la Comisión de
Vigilancia la propuesta de una primera modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.
QUINTO.- Con objeto de revisar la propuesta de primera modificación al Presupuesto de Ingresos
y Egresos 2015 que le presentó el Rector General, y de dictaminar lo conducente para someterlo
al Consejo General Universitario, la Comisión de Vigilancia se reunió el 20 de febrero de 2015,
bajo el siguiente:
PROCEDIMIENTO
PRIMERO.- De conformidad con las disposiciones que señala el Estatuto Orgánico, previa
convocatoria, la sesión de la Comisión de Vigilancia se llevó a cabo bajo la presidencia del Rector
General, Dr. José Manuel Cabrera Sixto.
Para dar inicio, se designó al Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo como Secretario del referido
cuerpo colegiado. Enseguida, verificó la lista de asistencia registrando la presencia, además de
sí mismo, de los siguientes miembros de la comisión: Dr. Luis Enrique Mendoza Puga, Director
de la División de Ingenierías, Campus Guanajuato; Dr. Guillermo Mendoza Díaz, Director de la
División de Ciencias e Ingenierías, Campus León; Mtro. Víctor Luis Muro Salinas, representante
del personal académico de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus CelayaSalvatierra; Ing. Francisco Huerta Castillo, representante del personal académico de la División
de Ingenierías, Campus Guanajuato, Andrea Negrete Romero, representante de los alumnos de
la División de Ciencias Económico Administrativas, Campus Guanajuato, Oscar Francisco Ortega
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Ramírez, representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Campus León, y Carlos Ezequiel Téllez Campos, representante de los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas, Campus Celaya-Salvatierra.
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Habiéndose rendido el dictamen anterior, el Presidente, con fundamento en el artículo 44 del
Estatuto Orgánico, preguntó a los consejeros si deseaban opinar al respecto, abrió un registro de
las intervenciones y procedió a desahogarlas.
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Diego Armando Andrade Aldana, representante de los alumnos de la División de Ciencias e
Ingenierías del Campus León, preguntó por qué se redujo el monto destinado a programas
institucionales dentro del apartado de gasto de desarrollo.
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El Dr. Javier Corona Fernández, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del
Campus Guanajuato, preguntó si se tiene alguna solución al problema de los recursos destinados a
las becas del cual recién se enteró la comunidad universitaria. Contextualizó el tema señalando que

Habiendo sido informado por el Secretario de la presencia de nueve de los diez miembros de la
comisión, el Presidente hizo la declaración del quórum legal para sesionar.
SEGUNDO.- Con la finalidad de apoyar en la presentación de la propuesta de modificación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 y, en su caso, la aclaración de dudas al respecto, con
fundamento en el artículo 52 del Estatuto Orgánico, la Comisión autorizó el ingreso de los
siguientes funcionarios: Dr. Miguel Torres Cisneros, Secretario de Gestión y Desarrollo; C.P.
Benito Arturo Silva Lule, Contralor General; Lic. Ma. Isabel Rodríguez Aguilera, Directora de
Asuntos Jurídicos; C.P. Mauricio Romo Flores, Director de Recursos Financieros; Mtra. Martha
Guadalupe Pérez García, Jefe del Departamento de Gestión Presupuestal, y C.P. Xóchitl
Guadalupe Oliva Guerrero, Jefe de Consolidación Contable.
TERCERO.-. Por invitación del Presidente, el Dr. Miguel Torres Cisneros realizó una presentación
de la propuesta de modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, dando una
explicación del documento en cuanto a su integración, significado y conceptos modificados.
CUARTO.- Los miembros de la Comisión expusieron opiniones, comentarios, recomendaciones
y formularon preguntas al respecto, a lo que los invitados presentes y el Rector General dieron
respuesta.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto y en lo dispuesto por el artículo 50 del Estatuto
Orgánico, la Comisión de Vigilancia aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2015 por unanimidad de votos, por lo que rendimos ante el Consejo General Universitario el
siguiente:
DICTAMEN
Único.- La Comisión de Vigilancia considera adecuadas las modificaciones planteadas y se sirve
presentar al H. Consejo General Universitario la propuesta de modificación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del ejercicio 2015 para su conocimiento y recomienda su aprobación.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción III, 48, 59 fracción II, de
la Ley orgánica de la Universidad de Guanajuato, y 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, fracción IV, y 61
del Estatuto Orgánico; así como las demás disposiciones aplicables de la normatividad vigente.
ATENTAMENTE
Guanajuato, Gto., a 20 de febrero de 2015
"LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
MTRO. JORGE ALBERTO ROMERO HIDALGO”
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el año pasado se propuso participar en el programa que se denomina “Bécalos” en el que cada
división aportaría un peso y la empresa Televisa la misma cantidad; para ello se contó con muy poco
tiempo para dar a conocer la convocatoria y se pidió a las divisiones hacer un esfuerzo por reunir a
los estudiantes a efecto de que dicho convenio se llevara a cabo. La idea era –dijo- que la beca se
otorgara de manera generacional, es decir, que un alumno la recibiera desde la primera hasta la
última inscripción en el programa educativo correspondiente, de manera que ya se hicieron los
trámites de renovación de las becas, pero al parecer la empresa cambió los requisitos para la
asignación de éstas, entre otros, se pidió que se inscribiera a alumnos de tercera inscripción, lo cual
es imposible para varios programas educativos que ahora llevan semestres pares y otra serie de
cosas que no estaban contempladas en la primera convocatoria. El problema –aclaró- es que
muchos estudiantes estaban confiados a que su beca se había renovado, pero resulta que no, que
ahora con el cambio de requisitos quedaron fuera. Por lo anterior, preguntó si se tiene una propuesta
institucional para no dejar a estos jóvenes en esa situación, además si se ha valorado la
conveniencia de seguir participando en ese convenio con Televisa.
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Con respecto a esta última intervención, el Presidente informó que durante la semana en curso se
tuvo una reunión de la Comisión de Becas en cual se abordó este tema y al respecto se acordó que
se entablaría comunicación con Televisa para ver la forma de resolver el problema y, si no se
encuentra solución, entonces que la universidad busque la manera de no dejar a los estudiantes en
esa situación.
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Para dar respuesta a la primera intervención, el Dr. Miguel Torres Cisneros explicó que el rubro de
programas institucionales, como algunos otros, funcionan mediante estimaciones de las atracciones
anuales de fondos. En este caso –dijo- la reducción de cinco millones tiene que ver con un proyecto
que fue aprobado el año anterior para la Orquesta Sinfónica y que en este momento no se tienen
recursos presupuestados para este año, pero es posible que se pudieran conseguir fondos
posteriormente como consecuencia de la gestión de los responsables. En consecuencia –señalóno es una reducción como tal, sino que en este momento no se han conseguido recursos para
renovar el proyecto.
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Agotada la discusión, el Presidente sometió a votación la aprobación del punto de vista contenido
en el dictamen y, en consecuencia, de la primera modificación al Presupuesto Anual de Ingresos y
Egresos 2015; lo cual resultó aprobado por unanimidad de votos a favor.
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Acuerdo CGU2015-E3-02.- El Consejo General Universitario aprobó la primera modificación
al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015 que le presentó la Comisión de Vigilancia,
previa aprobación del punto de vista contenido en el dictamen que al respecto rindió la
misma.
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Una vez desahogado el único punto del orden del día, el Presidente declaró concluida la sesión,
siendo las 9:31 horas del día de su inicio; habiéndose adoptado los siguientes
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Acuerdos:
CGU2015-E3-01. El Pleno dio su anuencia para autorizar el ingreso a la sesión al Dr. Miguel
Torres Cisneros, Secretario de Gestión y Desarrollo, al C.P. Benito Arturo
Silva Lule, Contralor General de la Universidad, a la Lic. María Isabel
Rodríguez Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos; al C.P. Mauricio Romo
Flores, Director de Recursos Financieros, a la Mtra. Martha Guadalupe Pérez
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García, Jefe de Gestión Presupuestal, a la Lic. Ma. Isabel Rodríguez
Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos, y al Mtro. Mario Salinas Rivera,
Director de Planeación, quienes, en su caso, participarían como apoyo
técnico para el análisis de la propuesta de primera modificación al
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015.
CGU2015-E3-02. El Consejo General Universitario aprobó la primera modificación al
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015 que le presentó la Comisión
de Vigilancia, previa aprobación del punto de vista contenido en el dictamen
que al respecto rindió la misma.
Autorizo:
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Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga
Secretario del Consejo General Universitario.
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