
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSEjO GENERAL UNIVERSITARIO 

Comlslon de Hacienda 
Martes 12 de marzo de 2019 a las 09:00 hrs. 

Sala de Juntas de la Rectoria General 

Dr, Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General y Presidente de la Comlslon de Hacienda,
 
Ora, Ruth Padilla Munoz,
 
Mtro. Jose Alberto Castellanos Gutierrez,
 
tlc. Jesus Palafox Yanez,
 
C, Jesus Arturo Medina Varela. y
 
Mtro, Jose Alfredo Pena Ramos. Secretario de Actas y Acuerdos.
 

Orden del dia y Acuerdos 

Oficio: nurnero CV/11/54/20 19 I Fecha: 18 de febrero de 2019, 
Solicita: Centro Universitario de los Valles. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJERCER RECURSO QUE FUE OTORGADO DESPUES DEL 
CIERRE PRESUPUESTAL. EI Dr, Jose Luis Santana Medina. Rector del Centro Universitarlo de los Valles, 
mediante el cual turna 10 solicltud de ejercicio de recursos que se detallan a continuoclon: 
documento: 13281989; outonacclon: 13282002; comentarios: servlclos de asesoria el proceso de 
certltlcoclon de cumplimiento ambiental voluntorlo. en el CuValles; responsable 2158, Oficina 
Coordlncclon General Administrativa; fecha: 06 de noviembre 2018; Monto: $136.938.00 (CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). EI Dr. Santana Medina 
menciona que el recurso corresponde a una cornpensoclon externa teniendo como origen el 
programa presupuestal U006EST Subsidio Estata!. mismo que fue otorgado despues del cierre 
presuouestol. rozon por la cual no fue ejecutado; asimismo. menciona que uno de los objetivos de 
~o Centro es 10 busquedo de 10 sustentabilidad; por ello, se inscrlbieron al Programa de 

Cumplimlento Ambiental Voluntario (PCAVl que promueve 10 Secretaria de Medio Ambiente y V Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco. los recursos citados estarian destinados a los 
~ estudios que dan apoyo 01 cumplimiento de las observcclones realizadas por SEMADET y logrer 

certltlccclon del CUValies en el PCAV. 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 4.1. Todo 10no previsto en lasnormas anteriores 
y los casosde excepcicn. ambos relaclonadoscon el ejercicio de recursos y su cornproboclon, sera resuelto 
por 10 Cornlslon Permanente de Hacienda del Consejo GeneralUniversitorio, por conducto del Rector General 

La Contralora General: considero que, Sl olchos recursos se encuentran en el momenta contable de 
devengodo 01 31 de diciembre de 2018. por cantor con un contrato elaborado med iante procedimiento 
admlnlstrativo u orden de com pro. de conformidad con el Reglamento de Compras y Adquisiciones de 10 
Uhlversidad de Guadalajara u otro ordenamiento 0 a troves de conveniosy programascprobodos por6rganos 
de gobierno y est6n debidamente registrados en el Sistema Contable msfttuctonol, siempre y cuando se 
autoriee par 10 Cornlslon Permanente de Hacienda del Consejo General Universitario podria atenderse 10 
soncttcoo por el petlctonono, siemprey cuando el pago se realice antesdel 31 de marzo del presente ono. 
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EI Director de Finanzas: informa que 10 comoensocion externa aplicada por 10 Coordlnocton Genera l 
Administrativa a favor del Centro Universitario de los Valles, fue registrada el dia 06 de noviembre de 2018, el 
sistema contable instituclonal (AFIN), estuvo hab llitado para afectar presupuesto 2018, hasta el 31 de 
diclembre. Respecto a disponer de los recursos, comunica a los miembros de esta Comlsion que con bose 01 
proceso de conclllcclon del ejercicio presupuestal V financiero 2018, realizado en el mes de enero de 2019, 
se expuso que por tratarse de recursos con financiamlento de subsidio estatal 2018 y al no encontrarse en 
el momenta contable del egresos comprometldo, los recursos fueron incluidos para atender nuevas 
necesidades; en conclusion los recursos no se encuentran disponibles para que sean ejercidos por parte 
de ese Centro . Por ultimo, menciona que los recursos en comento se encuentran disponibles para que 
sean ejercidos por parte de ese Centro. Por ultimo, se hace rnenclon que los recursos en comento se 
encuentran en el supuesto de reintegro a la Tesoreria de /a Pederocion (TESOFE), conforme a 10establecido 
en el artfculo No. 17 de 10 Lev de Discipllna Financiera de los Entidades Federativas V los Municipios, mismos 
que senoia: Articulo 17. LosEntidades Federativa, a mas tardar el15 de enero de coda ono deberon reintegrar 
a 10 Tesoreria de 10Federac ion los Transferencias federales etiquetadas que, 01 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal Inmediato anterior, no hoven side devengadas por sus entes ououcos. Sin perjuicio de 10 anterior, los 
transferencias federales etiquetadas que, 01 31 de diclembre del eJercicio fiscal inmediato anterior se hoven 
comprometido Vaquellos devengados perc que no hoven sido pagodas, ceberon cubr ir los pagos respectivos 
a mas tardar durante el primer semestre del ejercicio fiscal siguiente, 0 bien, de conformidad con el calendario 
de eleccclon establecido en el convenio correspondiente; uno vez cumplido el plaza referido, los recursos 
remanentes debsron reintegrarse a 10 Tesorerfa de 10Federacion, a mas tardar dentro de los 15 dias naturales 
siguientes. Los reintegros deberon incluir los rendimientos financieros generados. Para los efectos de este 
articulo, se entendero que los entidades federativa s han devengado 0 comprometido los transferenclas 
federales etiquetadas, en los terrrunos previstos en el artfculo 4, fracciones XIV V XV, de 10 Lev General de 
Contabllidad Gubernamental . 
EI Cpe@lnador General Administrativo: comenta que de conformidad a 10 con sulta realizada 01 sistema AFIN 

'dla 28 de febrero, el monto de 10 balsa No. 11864849, 01 cual se encuentra ligada 10 petie ion del Centro 
Universitario de losValles,solo cuenta can un soldo disponible par 10 cantidad de $134.438.00 (CIENTO TREINTA 
YCUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA YOCHO PESOS 00/100 M.N.), por 10que 10 penclon del Centro se podrio 
autorizar hasta por esta cantidad. No obstante 10 ante rior, 10 resoluclon a 10 presente se deja a ccnslderocton 
de los miembros de 10Coml slon. 
1.1.	 ACUERDO. Tomando como base 10 informacion proporcionada por 10 Olrecclon de 

Finanzas, informese 01 Rector del Centro Universitario de los Valles que no procede su 
solicitud para d isponer de 10 cantidad de $136,938,00 (CIEt\ITO TREINTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N .), en virtud de que 01 no encontrarse en 
el momento contable del egreso, como comprometido, el recurso fue incluido para 
atender nuevas necesidades y por tanto, no se encuentran disponibles para que sean 
ejercidos por parte de su Centro. 
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2. 
Oficio: numero CV/11/53/2019 I Fecha: 18 de febrero de 2019. 

Solicita: Centro Universitario de los Valles. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE RECURSO QUE FUE OTORGADO 
DESPUES DEL CIERRE PRESUPUESTAL. EI Dr. Jose Luis Santana Medina, Rector del Centro Unlversltcrlo 
de los Valles, mediante el cual turna la solicitud de ejerclcio de recursos que se detallan a 
contlnuoclon: documento: 13510991; cutorlzoclon: 13511782; comentarios: cdquisiclon de equipo 
para incrementar y actualizar las capacldades de la nube privada institucional; U responsable: 836, 
Coordinoclon General de Tecnologfas de Informacion; fecha: 26 de noviembre 2018; monto: 
$146,522,12 (CIENTO CUARENTA YSEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/1 00 M,N.), EI Dr. Santana 
Medina menciona que el recurso corresponde a una cornpensoclon externa teniendo como origen 
el programa presupuestal U006 Subsidio Federal; el recurso fue otorgado dospuos del cierre del 
ejerclclo, rozon por la cual no fue ejecutado. Asimlsmo, menciona que las diversas actividades que 
realizan los miembros de la comunidad universitaria del CUValles, son sustentadas por 10 tecnologia, 
per 10 que se requiere tener una plataforma de procesamiento y almacenamlento operando en 
optlmo estado. Bajo este argumento, es que se requiere renovar 10 plataforma de almacenamiento 
y procesornlento. 10 cual tiene en el centro mas de 8 enos trobojondo y comienzan a generar 
problemas. Dicho recursos perrnltlro 10 octuofzcclon del equipo. asi como tener 10 funcionalidad y 
la estabilidad que aporta esta nueva oenerocton de equipos. 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos2018, norma 4.1. Todo 10 no previsto en las normas anteriores 
y los casos de excepclon, ambos relacionados con el elerclclo de recursos y su cornprobocton, sera resuelto 
por la Corruslon Permanente de Hacienda del Consejo General Universitario, por conducto del Rector General, 

La Contralora General: consldero que, Sl olchos recursos se encuentran en el momenta contable de 
devengado al 31 de diciembre de 2018, por contar con un contrato eloborodo mediante orocedrnlento 
administrativo u orden de cornpro. de conformidad con el Reglamento de Compras y Adquisiciones de la 
Universidad de Guadalajara u otro ordenamiento 0 a troves de convenios y programas aprobados por oroonos 
de gobierno y eston debidamente registrados en el Sistema Contable Institucional, siempre y cuando se 
autorlce por 10 Ccmlslcn Permanente de Hacienda del Consejo General Universitario podrfa atenderse 10 
solicitado por el peticionario, siempre y cuando el pago se realice antes del 31 de marzo del presente ono, 
EI Director de Finqnzas: informa que lo cornoensoclon externa aplicada por la ccoronocion General de 
Iecnoloqlos de Informacion a favor del Centro Universitario de losValles, fue registrada el dlo 26 de noviembre 
de 2018, el sistema contable institucional (AFIN), estuvo habilitado para afectar presupuesto 2018, hosto el 31 

e olciernore. Respecto a disponer de los recursos, comunica a los miembros de esta Cornlslon que con base 
al proceso de concuocton del ejercicio presupuestal y financiero 2018, realizado en el mes de enero de 2019, 
se expuso que por tratarse de recursos con financlamiento de subsidio federal 2018 y al no encontrarse en el 
momento contable del egresos comprometldo, los recursos fueron incluidos para atender nuevas 
necesidades; en conclusion los recursos no se encuentran disponibles para que sean ejercidos por parte 
de ese Centro. Por ultimo, menciona que los recursos en comento se encuentran disponibles para que sean 
ejercidos por parte de ese Centro, Por ultimo, se hace mencion que los recursos en comento se encuentran 
en el supuesto de reintegro a la Tesoreria de la Federcclon (TESOFE), conforme a 10 establecido en el articulo 
No, 17 de \a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, mismos que senolo: 
Articulo 17, LasEntidades Federativa, a mas tardar el 15 de enero de ecce ana deberon reintegrar a la Tesorerfa 
de 10 Federacion las Transferencias federates etiquetadas que, 01 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, no hayan side devengadas por sus entes publicos. Sin perjuicio de 10 anterior, ias transferenclas 
federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido 
y aquelios devengados perc que no hayan side pooccos. deberon cubrir los pagos respectivos a mas tercer 
durante el primer semestre del ejercicio fiscal siguiente, 0 bien, de conformidad con el calendario de elecuclon 
establecldo en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
ceoeron reintegrarse a ia Tesoreria de la Federacion, a mas tordor dentro de los 15 dias naturales slqulentes. 
Los relntegros deberon incluir los rendimientos tlncncleros generados, Para los efectos de este articulo, se 
entendero que las entidades federativas han devengado 0 Comprometido las transferencias federales 
etiquetadas, en los termlnos previstos en el articulo 4, fracciones XIV y XV, de la Ley General de Contobhdod 

GUb7rnaental, 
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EI Coordinador General Administrativo: comenta que de conformidad a 10consulta realizada 01 sistema AFIN 
el ofo 28 de febrero, el monto de la bolso No, 10652235, 01 cual se encuentra Iigada la peticlon del Centro 
Universitorio de losValles, cuenta con un soldo disponible por 10 cantidad de $199,868,01 (CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/1 00 M,N,), por 10 que 10 penclon del Centro se podria 
autorizar hasta por esta conndod, No obstante \0 anterior, 10resolucton a 10 presentese deja a conslderoclon 
de los miembrosde 10 Cornlslon, 
2.1.	 ACUERDO. Tomando como base la informacion proporcionada por la Dlrecclon de 

Finanzas, informese al Rector del Centro Universitario de los Valles que no procede su 
solicitud para disponer de la cantidad de $146,522,12 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEII\JTIDOS PESOS 12/100 M,N,), en virtud de que al no encontrarse en el 
momenta contable del egreso, como comprometido, el recurso fue incluido para atender 
nuevas necesidades y por tanto, no se encuentran disponibles para que sean ejercidos por 
parte de su Centro, 

3 
Oficio: CUCEN068/2019-0R I Fecha: 20 de febrero DE 2019, 
Solicita: Centro Universitario de Ciencias Economico-Administrativas. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LACONTRATACION DEL SERVICIO DEACOMODADORES, 
EN LOS EVENTOS A REAI.lZARSE EN EL AliDITORIO TELMEX Y TEATRO ESTlIDIO CAVARET. EI Mtro, Jose 
Alberto Castellanos Gutierrez, Rector del Centro Universitariode Ciencias Economlco Administrativas, 
mediante el cual envia el dlverso nurnero SVDE/01 06/2019, turnado por el Lic. Andres Lopez Dioz. 
Secretario de Vinculacion y Desarrollo Empresarial del CUCEA, en el que el Lic. Luis Fernando Favela 
Camarena, Director de la Operadora Auditorlo Metropolitano, solicita outorlzocion para la 
controtcclon de la prestccion del servicio de acomodadores, en los eventos a realizarse en los 
inmuebles conocidos como Audltorio Telmex y Teatro Estudio Cavaret, los cuales son administrados 
por la Operadora Auditorio Metropolitano, con el "Sindicato de Empleados de Teatros, Carpas y 
Salones de Variedad", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, de 
conformidad con 10 establecido en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contrctcclon de Servicios de la Universidad de Guadalajara, articulo 27 frccclon II y IV, en virtud de 

~-fratarsede servicios cuyos ofrecimientos presentan condiciones excepcionalmente favorables en 
---!. garantia, precio y colldcd. Adlcionalmente, comentan que el sindicato en mencion es el unlco 
~ . proveedor que ofrece el servlclo, odernos senolon que las personas que dan el servicio son 

sumamente capacitadas, excelentemente uniformadas y honorablemente respetuosas. Asimismo, 
comenta que el servicio se solicita conforme al aforo del evento, as! como de acuerdo al 
porcentaje de boletos vendidos, el costa que representa brindar este servicio es absorbido por el 
promotor que contrata los serviclos del inmueble, dado 10 anterior no genera egreso para la 
opercdorc." 
Fundamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios, articulo 16: Las 
adquisiciones, orrendamientos y contrctoclon de servlcios. se recnzoron mediante los siguientes 
procedimientos: Articulo 27. Los siguientes casos quedan exentos de suietorse a los procedimientos 
establecldos en las fracciones, misma que senolon 10 siguiente: II. Cuando se trate de adquisiciones 0 
controtocton de servicios provenientes de personas ffsicas 0 juridicas, cuyos ofrecimientos presenten 

. condicionesexcepcionalmente favorables en gorantia, precio y calidad, siempreque sean autorizados por ia 
Cornlsion Permanente de Hacienda del H, Consejo General Universitarlo 0 por lasComisiones de Hacienda de 

{~.	 los Consejos de Centro y Sistemas, respecto de su ambito de competencia. IV. Cuando se trate de 
adjudicaclones cuyos bienes0 servlclos requerldos sean ofrecidasa troves de un proveedor unico. 
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La Contraloria General: consldera que si 10 propuesta de servicio de acomodadores cumple con 10 previsto 
en el articulo 27 fracciones II y IV, del Reglamento de Adculslclones. Arrendamientos y controtocion de serviclos 
de 10 Unlversidad de Guadalajara y si el Sindicato de Empleados de Teatros , Carpas y Salonesde Variedad, 
como se menciona es proveedor unico y ofrece los serviclos que se pretenden contratar en condiciones 
excepciona/mente favorables en garantla, precio y col/dad y el CFDI que proporciona reune los requlsitos 
flscales e instituc/onales establecidos; por 10 anterior, si esta Cornlslon Permanente de Hacienda del Consejo 
General Unlversitario 10 autoriza, se podrfa atender 10 solicitud del Lie. Luis Fernando Favela Camarena. 
Recomienda se integre 01 expediente de odludlcoclon correspondiente, 10 informacion y docurnemoclon que 
acred/te que efectivamente se trata de 10 mejor oferta en garantia. Precio y caiidad. 
EI Director de Finanzas: comunica que con fundamento en 10 troccton II del articulo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones. Arrendamlentos y Cootrotoclor, de Servlcios de 10 Universidadde Guadalajara, y con base en 10 
justificacion reaiizada por 10 entidad soiicitante, en su opin ion, elcho Direccion no tiene inconveniente en que 
se autorlce 10 pencion. y esta Comlslon considere justificados los argumentos mencionados anteriormente. 
EI Coordinador General Administrativo: comenta que se estima viable 10 peticlon de conformidad con 10 
dispuesto en las trocclones II y IV del articulo 27 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamlentos y 
Confrctoclon de Servlcios de 10 Universidad de Guadalajara, en rozon de 10 anterior, sug/ere que 10 
ooludlcoclon directa sea respaldada con los documentos que evloenclen las condiciones excepclonalmente 
favorables del servicios y se adjunte el informe y lusnncoclon que se efectUe ante el Cornlte de Com pros y 
Adjudicaciones del Centro Universitario de Ciencias Economico-Administrativas. No obstante /0 anterior, 10 
resoluclon a 10 presente se deja a conslderoclon de los miembros de 10 Corn lslon. 
3 1.	 ACUERDO. Conforme 10 previsto en la Irocclon II y IV, articulo 27 del Reglamento de 

Adqulsic lones, Arrendamientos y Contrctcclon de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara, por ser proveedor unico y por tratarse de servicios cuyos ofrecimientos 
presentan condiciones excepclonalmente favorables en garantfa, precio y calidad, 
cdernos de que las personas que dan el servicio son sumamente capacitadas, 
excelentemente unlformadas y honorablemente respetuosos. se autoriza a la Operadora 
Auditorio Metropolitano a contratar 01 "Sindicato de Empleados de Teatros, Carpas y Salones 
de Variedad", para la prestoclon del servicio de acomodadores, en los eventos a realizarse 
en los Inmuebles conocidos como Auditorio Telmex y Teatro Estudio Cavaret, par el periodo 
de un ono. comprendido del 01 de enero al31 de diciembre de 2019; conforme al aforo 
del evento y de acuerdo al porcentaje de boletos vendidos, cuyo casto sera absorbido par 
el promotor que contrata los servicios del inmueble. 
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4 
Oficio: nurnero CUCEI/REC/738/2018 I Fecha: 04 marzo de 2019 , 
Solicita: Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierias. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPROBAR GASTO DE RECURSOS QUE lE FUE 
ENTREGADO POR DICHO CENTRO A UN AlUMNO DEl PROGRAMA DE INGENIERIA CIVil PARA ASISTIR 
A THE UNIVERSITY OF MElBOURNE EN AUSTRALIA. La Dro. Ruth Padilla Munoz, Rectora del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierfas, solicita se considere aprobar que el alumno del 
programa de Ingenieria Civil, Alberto Perez Manzano, con codlqo de estudiante 214352821, 
compruebe el gasto de recursos que Ie fueron entregados por dicho Centro para aslstlr a The 
University Of Melbourne, en donde fue aceptado dentro del Programa de Estancias Accdernlcos 
(PEA) 2017 "A", de 10 Unlversidad de Guadalajara. La Dra. Padilla Munoz menciona que con fecha 
03 de rnorzo del ono 2017 , se expldio un cheque por 10 cantldad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), por parte de 10 Coordlnocton de Finanzas de d icho Centro, con el nurnero 
0000027, correspondiente a la cuenta bancaria aperturada en la lnstltuclon denominada BBVA 
Bancomer SA con nurnero 00109244891, a nombre de Alberto Perez Manzano, el cual fue 
depositado en la cuenta 010002744244, EI fondo presupuestal del cual se pcqo el apoyo fue de 
"Ingresos Autogenerados" producto de un donativo realizado a 10 instltuclon por un particular, a 
efecto de que se Ie entregara 01 alumno para efectos de dotarlo de recursos para su manutencl6n 
en la Mancomunidad de Australia, en donde efectuaria su estancia ccodemlco. Asimismo, 
menciona que en el mes de julio del ono 201 7, una vez terminada su estancia occdernlco. se 
presento ante la Coordlnoclon de Finanzas para comprobar sus gastos, presentando para ello un 
contrato de renta residencial en donde consta que el habria pagado, por semana, 200,00 dolores 
australlanos (DOSCIENTOS DOLARES AUSTRALIANOS), correspondlentes a una tercera parte del costa~ mensual, yo que habitaban 3 estudiantes en 10 misma hobltocion. Menciona el C, Alberto Perez 
Manzano, que el habria pagado 200 .00 dolores australianos (DOSCIENTOS DOLARES AUSTRALIANOS) , 
por 21 semanas, 10 cual sumaria 4,200 AUD, por el total de su estancia occdernlco: por 10 anterior, 
soliclta 10 oproboclon de 10 comprobocion financiera. 

.,...xrndamento: Presupuesto de Ingresosy Egresos 2018, norma 4.1. Todo10no previsfoen lasnormasanteriores 
y loscasos de excepc lon, ambos relaclonados con el ejercicio de recursosy su comprobcclon. sera resuelto 
por 10Cornlslon Permanentede Hacienda del ConsejoGeneral Universitario, oor conducto del Rector General. 

La Contralorfa General: considera que por tratarse de hechos consumados y si dichos recursos de 2017 ---- ~ 

corresponden a "Ingresos Autogenerados", consideran que sl esta Cornlslon Permanente de Hacienda del 
Consejo General Unlversltario , considera adecuada 10 jusntlcoclon planteada por el Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierfas y 10 outorlzc. se podria atender 10 comproboclon linanciera solicitada con los 
documentos presentodos. 
EI Director de Finanzas: inlorma que con base en 10 justincoclonrealizada por 10entidad solicitanteasi como 
por tratarse de recursos, cuya luente de flnanclamlento son ingresos autogenerados, de estimarloconveniente 
esta Cornlslon, en opinion de dicha Direcclor, no exlste inconveniente para su outorlzoclon, recomendando 
que se realicen los registros contables correspondientes. Lo anterior, con lundamento en 10establecldo en el 
oportodo I) del punto No, 2 "DONATIVOS EN EFECTIVO" de 10 circular No, 1/2002, que norma 10 entrega de 
donativosemitida por 10ContraIorio Generaly, mimos que senoia: I) debero tener el senalamiento expreso de 
que ampera un donativo y que 10Universidad se obliga a destinar losbienes donados a loslines propiosde su 
objetivo social. 
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EI Coordlnador General Administrativo: comenta que tomando en cuenta 10 previsto en 10 norma 3.1 .4 de 
los procedimientos del Presupuesto de Ingresosy Egresos 2018 de 10 Universidad de Guadalajara. con relcclon 
a 10 comorooocion del ejercicio de los recursosy 10 justificacion que emite el Centro Universitarioen su peficlon, 
estima viable 10 solicitud: 3.1.4 La Contralorfa General pocro autorizar -boio 10 absoluta responsabilidad legal 
y financiera del titular de 10 dependencia solicitante y de quien elerclo el recurso-. que se reciban los 
documentos comprobatorios del gasto que no reunon alguno de los requisltos de forma establecldos en 10 
norma. previa solicitud por escrito del titular de 10 dependencia y adjuntando 10 documentocion y lusntlcoclon 
correspondiente. 21 En los casos en que. por las caracterfsticas del gasto. no sea factible obtener 
comprobantes que reunon todos los requisitos fiscoles, pocro autorlzarse su comprobcclon con el visto bueno 
del titular de 10 dependencia 0 entidad de 10 Red en su ambito de competencia. hasta por un monto de 
$10.000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) men suales por entidad presupuestal, en el coso de los Centro 
Universitarios. SUV y dependencias de 10 Adrnlnlshoclon General. y por unidad responsable del gasto. en el 
coso del Sistema de Educacion Media Superior. y bolo 10 responsabilldad del titular de 10 dependencia y de 
quien eiercto el recurso. Cuando se prevea que el importe de dichos qostos rebasara el monto antes senalado. 
debera obtenerse 10 autorizacion de 10 Comislon Permanente de Hacienda del Conse jo de Centro. del Sistema 
de Educacion Media Superior y del Sistema de Universidad Virtual y en las Dependencias de 10Administrac ion 
General. 10 Comision Permanente de Hacienda del Consejo General Universitario. No obstante 10 anterior. 10 
resolucton a 10 presente se deja a constderoclon de los miembros de \0 Cornlslon, 
4.1.	 ACUERDO. De conformidad a 10 establecido en la norma 4,1 , del Presupuesto de Ing resos 

y Egresos 2018 de la Universidad de Guadalajara y por tratarse de recursos cuya fuente de 
financiamiento son ingresos autogenerados. se autoriza al Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierias a comprobar. ante la Direcclon de Finanzas. los gastos que el alumno 
del programa de Ingenierfa Civil, Alberto Perez Manzano. codlqo 214352821 , Ie fueron 
entregados para asistir a The University Of Melbourne, en donde fue aceptado dentro del 
Programa de Estancias Accdernicos (PEA) 2017 "An de la Universidad de Guadalajara. 
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5 
Oficio: nurnero RG/127/2019 I Fecha: 27 de febrero de 2019.
 
Solicita: ooordtncclcn General Accdernlco.
 
Asunto: SOI.lCrrUD DE AUTORIZACION PARA LA EXCEPCION DE CONCURSO V ADJUDICACION
 
DIRECTA A LA EMPRESA EDECLUSTER FINLAND LTD. EI Dr. Miguel Angel Navarro Navarro. Rector
 
General. mediante el cual turna el diverso nurnero VR/1/208/2019, del 26 de febrero, del Dr. Carlos
 
Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo. en el que remite la solicitud de la Coordinadora General
 
Acodernlcc. para la excepclon de concurso y odludlcoclon directa a \a empresa EdeCluster
 
Finland Ltd, para los siguientes proyectos: a) CLiL for University Professors (General) para
 
entrenamiento en la metodologia Content and Lenguaje Integrated Learning de 45 profesores de
 
la Red Universitaria. par la cantidad de €55.000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL 00/1 00 EUROS), y b)
 
Proyect-Based CLiL English Language Materials Design CONNECT (2 semestres 3 y 4, 2019-2020-A),
 
el cual comprende el dlseno e irnpreslon de materiales especiales para darle continuidad al
 
proyecto pilato que se lnlclo en el clclo escalar 2018-"B", que actualmente se lIeva a cabo en las
 
escuelas preparatorias: San Martin Hidalgo, San Jose del Valle y No, 13, can un total aproximado
 
de 1,400 estudiantes. par la cantidad de €52,000.00 (CINCUEI\JTA Y DOS MIL 00/100 EUROS), De
 
acuerdo a la Coordlnoclon de Lenguas Extranjeras, la empresa Educluster Finland LTD" es la
 
empresa que ofrece las mejores condiciones. asf como el metoda CLiL para la lrnporftclon de sus
 
cursos; dicha empresa representa la mejor operon para esta Casa de Estudio; los cursos son parte
 
complementaria a la estrategia empleada par parte de la Coordmoclon de Lenguas Extranjeras,
 
debido a que can elias se cubre a los tres niveles educativos con que cuenta lq lnstltuclon. cdernos.
 
los citados proyectos han sido dlsenodos de manera exclusiva para los docentes de esta Casa de
 
Estudio, como respuesta a la ooncton de diversos Centros Universitarios y el Sistema de Educcclon
 
Media Superior (SEMS); par la cantidad total de €1 07,500.00 (CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS 00/1 00
 
EUROS). De ser autorizada la peticion, ambos proyectos se recllzorcn can cargo al "Programa
 
Institucional de l.enouos Extranjeras".
 
Fundamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contrctoctcn de Servicios, articulo 16: Las
 
odculsiclones. arrendamientos y confrotoc lon de serviclos, se reolizoron mediante los slguientes
 
procedimientos: Articulo 27. Los siguientes casos quedan exentos de sujetarse a los procedimientos
 
estabiecidos en las fracciones. misma que senolon 10 sigulente: II. Cuando se trate de adquisiciones 0
 
connotoclcn de serviclos provenientes de personas fisicas a juridicas. cuyos ofrecimientos presenten
 
condiciones excepcionalmente favorablesen garantia. precio y conooo. siernpreque sean autorizados por 10
 

I __ -e6rnision Permanente de Hacienda del H. ConsejoGeneral Universitario0 por lasComisiones de Hacienda de 
~ losConsejos de Centro y Sistemas, respecto de suambito de competencia. 

LaControlorfa General: consideraque conforme a 10mencionado si losrecursos sonde origenautogenerados 
y si efectivamente losproyectos son para 10 lrnporticlonde cursos y se cumpie con 10estipulado en el articulo 
27. frocclon II del Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y Controtoclon de Servicios de 10 Universidad 
de Guadalajara; en virtud de 10 anterior. para una mayor tronsporencio. sugiere integrar al expediente del 
concurso y de 10 adjudicacion. la informacion y docurnentcclon que acredite 10calidod de losservlclos y las 
condiciones excepcionalmente favorables, en precio y gorantia; por 10 que si esta Cornlslon Permanente de 
Hacienda del ConseloGeneralUniversltorio 10outorlzo. sepodriaatender 10 solicitudde excepcion de concurso 
y odluclcoclon directa 0 lo empresa EduCluster Finland Ltd. Independienternente de 10anterior, recomienda 
que serealice un estudlode preciosde mercado que permlta determinory respaldarque lospreclosconzccos 
por 10 empresa EduCluster Finland LTd. son los mas favorables para 10 lnstituclon y que occdemicomente es 
redituable. 
EI Director de Finanzas: comunico que can fundamento en 10 trocclon II del articulo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientosy Controtoclon de Servlcios de 10 Unlversidad de Guadalajara y con bose en 10 
justificacion reallzoda por 10 entidad solicitante, en suopinion, dlcha Direccion no tiene inconveniente en que 

50 alia petlclon y sesta Cornlslon can"d:,:":':~:~ los argumentos menclonocos onterlonnente, 
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EI Coordinador General Administrativo: comenta que estima viable 10 penclon. tomando en cuenta los 
argumentosvertidos en el oficio de sollcltud: Cubre a lostres niveles educativos con que cuenta 10 mstltucton: 
losproyectosfueron olsenooos de manera exclusiva para los docentes de 10 lnstituclon, como respuesta a lo 
penclonde diversos Centros Universitarios y el Sistema de Educacion Media Superior [SEMS) y el servlclo brindado 
por un proveedor diferente 01 menclonado podrfa poner en riesgo to continuidad y calldad del programa; 
cdemcs de que los asesores podrfan no contar con el reconocimiento requerldo, Aslmlsrno, considerando 10 
establecido en 10troccion II. del articulo 27 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Controtoclon 
de Servic/os de 10 Universidad de Guadalajara, misma que senoia 10 sigulente: Cuando se trate de 
adquisiciones 0 controtcclon de servicios provenientes de personas fislcos 0 jurfdicas, cuyos ofrecimientos 
presenten condiciones excepcionalmente favorables en garantia, precio y calidad, siempre que sean 
autorizados por 10 ComlslonPermanentede Hacienda del H, ConsejoGeneral Universitario 0 por lasComisiones 
de Hacienda de los Consejos de Centro y Sistemas, respecto de su ambito de cornpetencio . Cabe senolor 
que de conform/dad a 10 consulta realizada al sistema AFIN el die 06 de marzo de 2019, a las 12:33 hrs, las 
partidascon lasque pretende realizarse 10eroqoclon cuentan con recursos disponibles, Noobstante10anterior, 
la resoluclon a /0 presentese deja a consldercclon de losmiembros de 10 Comlslon: 
5.1.	 ACUERDO. De conformidad a 10 establecldo en el articulo 27, trccclon II del Reglamento 

de Adqulsiciones, Arrendamientos y Controtoclon de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y en virtud de ofrecer las mejores condiciones as! como el metoda CLiL para 
la lrnportlclon de sus curses. representa la mejor operon y que los proyectos han side 
disencdos de manera exclusiva como respuesta a 10 petlclon del Sistema de Educoclon 
Media Superior y diversos Centros Universitarios, aunado a que el servicios brindado con un 
proveedor diferente podrfa poner en riesgo 10 continuidad y calidad del programa; 
odernos de que los asesores podrfan no contar con el reconocimiento requerido; se 
autoriza a la Coordlnoclon General Accdernlcc 10 ADJUDICACION DIRECTA con la empresa 
EduCluster Finland Ltd, para los siguientes proyectos: a) CLiLfor UniversityProfessors [General) 
para entrenamiento en 10 metodologia Content and tenquoje Integrated Learning de 45 

rofesares de 10 Red Universitaria, par 10 cantidad de €55,000.00 [CINCUENTA Y CINCO MIL 
00/100 EUROS), y b) Proyect-Based CLiL English Language Materials Design CONNECT (2 
semestres 3 y 4, 2019-2020-A), el cual comprende el diserio e lrnpreslon de materiales 
especiales para darie continuidad 01 proyecto plloto que se lniclo en el cicio escolar 2018 
"B", que actualmente se lIeva a cabo en las escuelas preparatorias: San Martin Hidalgo, 
San Jose del Valle y No, 13, con un total aproximado de 1,400 estudiantes, por 10cantidad 
de €52,000,00 (CINCUENTA Y DOS MIL00/1 00 EUROS); por 10 cantidad total de €107,500,00 
(CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 EUROS), con cargo a recursos outoqenercdos. 
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6. 
Oficio: nurnero RG/138/20 19 I Fecha: 04 de marzo de 2019, 
Solicita: Centro Cultural Universitario. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORlZACI6N PARA TRANFERIR RECURSOS Al FIDEICOMISO DEL CENTRO 
CULTURAL UNIVERSITARIO. EI Dr. Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General, turna el diverse 
nurnero VR!II221/2019, del 28 de tebrero. del Dr, Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, 
en el que remite 10 solicitud de 10 Coordlncclon General Administrativa, quien solicita se transfiera 
01 Fideicomiso del Centro Cultural Universitario, los recursos aprobados mediante dictamen num. 
11/2018/1794, del Consejo General Universitario, para el Compromlso Instituclonal denominado 
"Infraestructura para 10 Extension de 10 Cultura y Servicios", por 10 cantidad de $30 ' 000,000.00 
(TREINTA MILLONES DE PESOS 00/1 00 M.N,), 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 2.15: Las modificaciones 01 presupuesto 
aprobado se recnzoron de manera previa 01 ejerclcio del gasto y oocron ser: a). Ampliaciones, reducc lones 
o transferencias de las partidas presupuestales (incluyendo los techos presupuestales de las entidades de 10 
Red), que seron visadas por el Rector General y aprobadas por 10 Cornlslon Permanente de Hacienda del 
ConsejoGeneral Universitario. 

La Contralona General: con stcero que en base a 10estobleclco en 10norma 2.15 (vigente), del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos 2018 de 10 Universidad de Guadalajara, esa Cornlslon Permanente de Hacienda del 
ConseloGeneral Universitario podrfa autorizar 10 solicitado por el Mtro, Luis Alejandro Leon Davila. 
EI Director de Finanzas: informa que con base en 10 lustltlcoclon realizada por 10 entidad sol icltonte. de 
considerarlo conveniente esta Cornlslon. dicha Direccion no encuentra inconveniente para que se autorice 10 
petieion, recomendando que para tal efecto se realicen los registros contables correspondientes. 

ACUERDO. De conformidad a 10 establecido en 10 norma 2,15 del Presupuesto de Ingresos 
y Egresos 2018 de 10 Universidad de Guadalajara yen virtud de que los recursos fueron 
aprobados por el Consejo General Universitario, en 10 seslon del19 de diciembre de 2018, 
mediante dictamen num. 11/2018/1794 y dentro del Compromiso Institucional denominado 
"Infraestructura para 10 Extension de 10 Cultura y Serviclos", se autoriza transferir 01 
Fideicomiso del Centro Cultural Universitario, 10 cantidad de $30 ' 000,000.00 (TREINTA 
MILLONES DE PESOS 00/1 00 M,N.). 
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Oficio: nurnero 0335/2019 I Fecha: 25 de febrero de 2019. 
Solicita: Contralor General 
Asunto: PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION, SE INFORMA QUE LA OFICINA 
DEL ABOGADO GENERAL OPINA QUE ES VIABLE CATALOGAR DE INCOBRABLE EL ADEUDO DERIVADO 
DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN DERECHO DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. La Mtro. Mo . Asuncion Torres Mercado, 
Contralor General yen seguimlento al oflcio nurnero IV/1 0/2018/2875/11, del 24 de octubre de 2018, 
emitido por la Comls'on Permanente de Hacienda, a la Oficina del Abogado General en el que se 
instruvo reallzar las diligencias necesarias para lograr la reporcclon del dono patrimonial con motivo 
de los activos no localizados en la entreqo-recepclon de la Coordlncclon de la Maestria en Derecho 
del Centro Universitario de Cienclas Soclales y Humanidades, Remite para conocimiento el oftclo 
numero AG/0408/2019, del 21 de enero de 2019, en el que 10 Oficlna del Abogado General 
comunica 10 siguiente: "No existe certeza juridica de 10 reclamado ni elementos bastantes para 
entablar un procedimiento legal ... que es viable catalogar de incobrable el adeudo motivo de este 
estudio , que no existen hechos presuntamente delictuosos que den orlgen a una denuncla de tipo 
penal; en apoyo a 10 manifestado en los considerandos segundo, tercero y cuarto del dictamen 
luridlco: rczon por 10 cual dicha Oficina procedero a dar de baja el asunto en comento". Por 10 
anterior, pone a consideroclon. la solicitud de outorlzoclon de trornlte de la nota de bolo de los 
activos no locallzados de 10 Coordlncclon de la Maestrfa en Derecho del Centro Universitario de 

,.erencias Sociales y Humanidades. 
7.1.	 ACUERDO. Se tiene a 10 Contralorfa General informando que la Oficina del Abogado 

General comunica que es viable catalogar de Incobrable el adeudo con motlvo de los 
activos no localizados en 10 entreqo-recepcion de la Coordlncclon de la Maestria en 
Derecho del Centro Unlversitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por 10 que se 
autoriza el trornite de la nota de baja de los activos no locallzados de la Coordlnoclon de 
10 Maestria en Derecho del Centro Universitariode Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Oficio: nurnero 0386/2019	 I Fecha: 25 de febrero de 2019, 
Solicita: Contra lor General 
Asunto: PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMlSION SE INFORMA DEL PAGO 
REALIZADO DE LOS BIENES FALTANTES EN LA ENTREGA-RECEPCI6N DE LA COORDINACI6N DE 
PLANEACI6N DEL CUCS, La Mtro: Mo. Asuncion Torres Mercado, Contralor General, informa en 
segulmiento de las dependencias universitarias que reportaron activos no localizados, que ha 
venido realizando dicha Contralorfa , informa que la Mtra.lrma Susana PerezGarda, realiz6 el pago 
mediante ficha de deposito a la cuenta general de BBVA Bancomer a nombre de la Universidad, 
cubriendo el valor actualizado de 32 activos que definitivamente no fueron localizados, conforme 
a los valores actualizados por $17,355,72 [DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA V CINCO PESOS 
72/1 00 M.N.), requeridos en oficlo 2099/2018, del 07 de diciembre de 2018, conforme a 10 
reportado en la entreqo-recepclon de la Coordinoclon de Plcneoclon del CUCS. AI respecto, 
informa que reclblo oficio del 06 de febrero de 2019, del IV1tro. Guillermo Gonzalez Esteves, 
Coordinador de Plonecclon del CUCS, en el que envfa nota de baja patrimonial folio nurnero 
3004809, en la que se tramita la baja de los 32 activos cuvo importe pagado fue de $17,355.72 
(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA VCINCO PESOS 72/100 M.N.]. depositados por la Mtra. Irma 
Susana Perez Garda, sequn ficha de dep6sito de fecha lOde enero de 2019, Por10 anterior solicita 
cutorlzoclon de trornlte de bolo de la nota rnencloncdc . 

If 
8.1. ACUERDO. Se tiene a la Contralorfa General informando que la Mtra. Irma Susana Perez 

Garda, realiz6 el pago mediante deposito a la cuenta general de BBVA Bancomer a 
nombre de la Universidad, por la cantidad de $17,355 ,72 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA VCINCO PESOS 72/100 M,N,J, reallz6 el pago correspondiente a 32 activos que 
no fueron localizados en la entrega-recepci6n de la Coordlnoclon de Plcnecclon del 
CUCS. 

V ~. ACUERDO. Se autoriza el trornite de la baja de los 32 cctlvos. relacionados en el folio 
-===?f~- nurnero 3004809, bajo resguardo de la Mtro. Irma Susana PerezGarda. 

9. 
Oficio: nurnero 0382/2019 I Fecha: 22 de febrero de 2019,
 
Solicita: Contralor General.
 
Asunto: La Mtra, Ma, Asuncion Torres Mercado, Contra lor General, remite el reporte de comentarios
 
a la cuarta respuesta de la revision flnonclero. practJcada a la Umdad Administratlva Operadora
 
Auditorio Metropolitano, sequn orden de ouoltorlo nurnero 027/2017,3 observaciones pendientes
 
de solventar, 2 solventadas y 1 parcialmente solventada.
 
9.1.	 ACUERDO. Notifiquese a la Unidad Administrativa Operadora Auditorlo Metropolitano, que 

se Ie sollcita de manera inmediata, entregue en la Contralorfa General lo informacion y 
los documentos necesarios con los que acredite el cumplimiento de las observaciones 
pendientes de solventar, y que para tal etecto. puede asesorarse de la dependencia 
senolcdc. 
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10. 
Oficio: nurnero 041 3/2019 I Fecha: 01 de marza de 2019, 
Solicita: Contralor General. 
Asunto: La Mtro: Ma. Asuncion Torres Mercado. Contralor General. remite el reporte de comentarlos 
a la primera respuesta de la revision tecnlco. fisica y financiera a la obra denominada "Adecucclon 
de Infraestructura para Personas con Discapacidad (CUVALLESj, ubicada en el Centro Universitario 
de los Valles, sequn orden de auditoria nurnero 113/2018, Solventaron las observaciones que 
estaban pendientes. 

, ,
10.1.	 ACUERDO. Notltlquese al Rector del Centro Unlversltcrlo de los Valles. que se encuentran 

solventadas las observaclones que estaban pendientes. 

11. 
Oficio: nurnero 0459/2019 I Fecha: 05 de marzo de 2019. 
Solicita: Contralor General. 
Asunto: La Mtra . Ma. Asuncion Torres Mercado, Contralor General. remite el reporte de comentarios 
a la respuesta al informe de la revision al proceso de las adquisiciones de bienes y contrctccton de 
serviclos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sequn orden de revision nurnero 
092/2018, Solventaron las observaciones que estaban pendientes. 
11.1.	 ACUERDO. Notiflquese ol Rector del Centro Unlversltorlo de Cienclos de la Salud. que se 

encuentran solventadas las observaciones que estaban pendientes. 

12. 
Oficio: nurnero 0467/2019 I Fecha: 06 de marza de 2019, 
Solicita: Contralor General. 
Asunto: La Mtra. Mo. Asuncion Torres Mercado, Contralor General, remite el reporte de comentarios 

~ o 10 primera respuesta del informe de la revision tecnlcc. fisica y financiera a la obra denominada 
"Segunda Etapa de la Construcclon Obra Exterior en el Nuevo Campus del CUCSH. ublcada en el 
~ro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, secun orden de auditorfa nurnero 

~-4
121/2018. Solventaron las observaciones que estaban pendientes. 
12.1.	 ACUERDO. l\Jotiffquese al Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, que se encuentran solventadas las observaciones que estaban pendientes. 

13. ..
Oflclo: numero 0482/2019 I Fecha. 07 de marza de 2019,
 
Solicita: Contralor General.
 
Asunto: La Mtro: Ma. Asuncion Torres Mercado. Contralor General. remite el reporte de comentarios
 
a 10 prlmera respuesta de la revision de activos fijos ala Empresa Universitaria Sistema Corporativo
 
Proulex-Comlex, sede Ciencias Sociales, sequn orden de auditorfa nurnero 121/2018. Solventaron
 
las observaciones que estaban pendientes.
 
13.1.	 ACUERDO. Notiflquese al Director del Sistema Corporativo Proulex-Comlex, que se 

encuentran solventadas las observociones que estaban pendlentes, 
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Oficio: numero 0339/2019 I Fecha: 20 de febrero de 2019,
 
Solicita: Contralor General.
 
Asunto: La Mtra. Mo. Asuncion Torres Mercado, Contra lor General, remite el informe de resultados
 
de la revision al cumplimiento de la normativldad que regula el usa, conservoclon y mantenimiento
 
de los vehfculos oficlales asignados a la coorennocton General de Recursos Humanos, sequn
 
orden de revision numero 125/2018. No resultaron observaciones que hacer constar .
 

. ,
14.1.	 ACUERDO. Notltlquese a la Coordlncdoro General de Recursos Humanos que no resultaron 

observaciones que hacer constor, 
14.2.	 ACLIERDO. Los integrantes de la Cornlslon de Hacienda, reconocen la labor de su 

Coorolncclon y del personal bajo su cargo en las actividades relacionadas con el desarrollo 
de la presente auditorfa. Notiffquese. 

15. 
,----------,-----,-----------------,-------,--------------,---c---c-------------, 

Oficio: nurnero 433/2019 Fecha: 05 de marza de 2019.
 
Solicita: Contralor General.
 
Asunto: La Mtro. Ma. Asuncion Torres Mercado, Contra lor General, remite el informe de resultados
 
de la revision al procedlmlento de entradas, salldas y control interno del olrnccen del Centro
 
Universitario de Ciencias Economico-Administrativas, sequn orden de revision numero 003/2019,
 
No resultaron observaciones que hacer constar.
 

15.1.	 ACUERDO. Notiffquese al Rector del Centro Universitario de Ciencias Economlco
Administrativas que no resultaron observaciones que hacer constar. 

15.2.	 ACUERDO, Los integrantes de la Cornlslon de Hacienda, reconocen la labor de su Centro y 
del personal bajo su cargo en las actividades relacionadas con el desarrollo de la presente 
oudltoric. l\Jotiflquese. 

Oficio: nurnero 480/2019 Fecha: 06 de marza de 2019, 
Solicita: Contralor General. 
Asunto: La Mtra. Ma. Asuncion Torres Mercado, Contralor General, remite el informe de resultados 
de la revision selectiva de la informacion y docurnentoclon que respalda el dictamen de odmlslon 
de alumnos correspondiente al Calendario 2019 "Au, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Dlseno, sequn orden de revision nurnero 026/2019. No resultaron observaciones que hacer 
constar. 

16.1.	 ACUERDO. Notiffquese al Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Dlseno que no 
resultaron observaciones que hacer constar. 

16.2.	 ACUERDO, Los integrantes de la Cormslon de Hacienda, reconocen la labor de su Centro y 
del personal bolo su cargo en las actividades relacionadas con el desarrollo de la presente 
oudltorio. l\Jotiffquese, 
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Solicita: Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
Asunto: Dictamen signado por 10 Coordlnoclon de lnvestlqcclon. Posgrado y Vinculacion, respecto 
de 10 solicitud del Centro Universitario de Ciencias de 10 soluc. para crear el plan de estudios del 
programa de Nivelacion de la Carrera de Tecnlco Superior Universitario en Emergencias, 
Seguridad Laboral y Rescates, en 10 modalidad mixta y bolo el sistema de creditos. a partir de 10 
cprobcclon del presente dictamen. 

17.1.	 ACUERDO. Se crea el plan de estudios del programa de Nivelacion de 10 Carrera de Iecnlco 
Superior Universitarioen Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates, en 10 modalidad mixta y 
bolo el sistema de credltos. a partir de 10 oproboclon del presente dictamen. 

18. Asuntos Varios 
18.1. 
Oficio: nurnero RG/0149/2019 Fecha: 08 de marzo de 2019. 
Solicita: Coordinacion General Administrativa. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LAELABORACION DE UNCONVENIO DE COLABORACION 
PARA EL usa DE LA FRACCION DEL TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PARA SER 
UTILIZADA EN EL AREA DEPORTIVA V RECREATIVA DE LA PREPARATORIA NO. 19. EI Dr. Miguel Angel 
Navarro Navarro, Rector General, turno el diverse nurnero VR/1/264/2019, del 07 de rnorzo. del Dr. 
Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, en el que remite 10 solicitud del Coordinador 
General Administrativo, qulen solicita outorlzoclon para 10 elcboroclon de un convenio de 
coloboroclon para el usa de 10 troccton del terreno propiedad municipal, con una superficie de 
5,258.19 M2, ubicada en las calies Paseo del Grabado, Paseo del Almendro y Lucio Blanco, 
fraccionamlento Vistas de Ieslstcn. Zcpopcn. Jollsco, para ser utilizada en el area deportiva y 
recreativa de 10 Preparatoria No. 19; dicho convenio tenore una vigencia de 10 enos. contados a 
partir de 10 firma del rnlsrno. Lo anterior, debido a que se gestionaron recursos federales para 
edificar laboratorios de robotlco y dlseno en el aire libre de 10 preparatoria, que implican una 
o pocion total del espacio yo donodo. con beneficia a 10 matrfcula de 2,000 alumnos 
aproximadamente del plantel y por ello. yo no habra espacio para areas verdes y recreativas; 
oslrnlsrno. mencionan que en la seslon Ordinaria del Ayuntamiento de Zapopan, celebrada en dia 
25 de junio de 2018, se oprobo entregar a la Universidad de Guadalajara, 10 propiedad citada 
mediante un convenio de colcborcclon adjunta). 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 2.16, con reloclon a losconnotes. acuerdos 
o proyectos multianuales: "Solo oodro comprometerse10 que corresponda 01 ejercicio vigente. Los convenios, 
connotes, acuerdos 0 proyectos multianuales, oodron autorizarse por 10 Cornlslon Permanente de Hacienda 
del Consejo GeneralUniversitario, previasolicltud dirigida 01 RectorGeneral. siempre y cuando sejustifique con 
10 figura jurfdica que pretende formalizarse 0 que las condiciones planteadas por 10 contraparte as! 10 

requieran, y las actividades programadas reflejen 10 totalidad de los convenios, connotes. acuerdos 0 
proyectos." 
18.1.1. ACLIERDO. Citese 01 Director General del Sistema de Educoclon Media Superior para que 

en 10 proxima seslon de 10 Cornlslon de Hacienda emita su opinion respecto de las 
condiciones del Convenio de Coloborocion que se pretende celebrar con el H. 
Ayuntamiento Const itucional de Zopopcn. Jollsco. para el usa de 10 frocclon del terreno ~ de su propiedad, con una superficie de 5,258,19 IW, ubicada en las calies Paseo del 
Grabado, Paseo del Almendro y Lucio Blanco, fraccionamiento Vistas de Ieslston . 
Zapopan, Jalisco, para ser utilizada en el area deportiva y recreativa de 10 Escuela 

~, y Preparataria nurnero 19 del Sistema. 
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18.2. 
Oficio: nurnero RG/Ol 50/201 9 I Fecha: 08 de marzo de 2019. 
Solicita : ccordtnccton General Acndemlcc. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA A LA EMPRESA PROULEX, 
CON EL OBJETO DE IMPARTIR CURSOS DE INGLES INTENSIVOS LLAMADOS "JOBS". EI Dr. Miguel Angel 
Navarro Navarro, Rector General. turna el diverse nurnero VR/1/244/2019, del 05 de rnorzo. del Dr. 
Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, en el que remite la solicitud de la Coordinadora 
General Accdernlco, quien solicita excepclon de concurso y odludlcccion directa a la empresa 
Proulex. con el objeto de impartir cursos de ingles intensivos lIamados "JOBS"; el cual contempla la 
mstrucclon de 150 horas semestrales de lnqles en grupos de maximo 25 estudiantes en 240 
secciones (215 Intenslvas y 25 sabatinas), correspondientes 01 calendario 2019 "A", por la cantidad 
de $7 '807,500,00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), con 
cargo a la Coordlnoclon de Lenguas Extranjeras. Mencionan que el programa Jobs, fue disenodo 
de manera exclusiva para los alumnos de los Centros Universitario de toda la Red Universitaria como 
un serviclo extracurricular; asimismo, senolcn que Proulex es 10 empresa que ofrece las mejores 
condiciones y la lrnportlclon de sus cursos representa la mejor opclon para esta Casa de Estudio, 
por los siguientes motivos: EI programa tiene un Iibro y metoda dlsencdo especialmente para los 
estudiantes de la UdG. Cuenta con 10 dlsponibilidad de impartir los cursos en los Centros 
Universitarios requeridos. Tiene los perfiles docentes adecuados para 10 importlclon de los curses. 
Representa la mejor propuesta econornlco del mercado. Adernos mencionan que el servicio 

J	 brindado con un proveedor diferente podrfa poner en riesgo 10 continuidad y calidad del programa; 
adjuntan el acuerdo PLX/001/2019, 10 carta de proveedor unlco. 10 propuesta y lustltlccclon tecnico. 
reporte final general 2018 "B", un estudio de mercado y el estudio de sotlsfcccton de estudiantes; 
10 anterior, para hacer constar que Proulexes el unlco proveedor del programa JOBS. 
Fundamento: Reglamento de Adquisiclones, Arrendamientos y controtccton de Servlcios, articulo 16: Los 
adquislciones, orrendamientos y controtoclon de servicios, se reollzoron mediante los sigulentes 
procedimientos: Articulo 27. Los slgulentes casos quedan exentos de suletorse a los procedimientos 

L-.eatablecidos en los fracciones, misma que senolon 10 siguiente: II. Cuando se trate de adquisiciones 0 

~ 
~ controtoclon de servicios provenlentes de personas fisicas 0 jurfdicas, cuyos ofrecimientos presenten 

condiciones excepcionalmente favorables en gorantla, precio y calidad, siempreque sean autorizodos por 
10 Cornlslon Permanente de Hacienda del H, Consejo GeneralUniversitorio 0 por losComisiones de Hacienda 
de los Consejos de Centroy Sistemas, respecto de su ambito de cornpetenclo. 

~ 18.2.1. ACUERDO. De conformidad a 10 establecido en el artfculo 27, trccclon " del Reglamento 
de Adqulsiciones, Arrendamlentos y Controtoclon de Servicios de 10 Universidad de 
Guadalajara yen virtud de que el programa JOBS fue dlsenodo de manera exclusiva como 

,	 un servicio extracurricular, que PROULEX es el unlco proveedor del programa JOBS, que su 
servlcio contempla 10 lnstrucclon de 150 horas semestrales en grupos de maximo 25 
estudiantes y que es la empresa que ofrece las mejores condiciones, sus cursos son 10 
meier opclon. cdernos de que representa la mejor propuesta econornlco del mercado y 
cuenta con 10 dlsponibilidad de impartir los cursos en los Centros Universitarios requeridos ; 
se autoriza a 10 Coordlnoclon General Accderruco (CGA) a ADJUDICAR DIRECTAMENTE a 10 
empresa Proulex, con el objeto de impartir cursos de ingles intensivos lIamados "JOBS", en 
240 secclones (215 intensivas y 25 sabatinas). correspondientes al calendario 2019 "A", por 
la cantidad de $7 ' 807,500.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N,), con cargo ala Coordlncclon de Lenguas Extronleros de 10 CGA. 
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18 .3. 
Oficio: nurnero RG/0153/2019	 I Fecha: 11 de marzo de 2019, 
Solicita: Coordinacion General Administrativa. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESINCORPORACION 
DE 50 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CASA DE ESTUDIO Y REALIZAR LA SUBASTA 
CORRESPONDIENTE. EI Dr. Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General, turna el diverse nurnero 
VR/1/274/2019, del 08 de rnorzo. del Dr. Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, en el que 
remite la solicitud de la Coordinador General Adminlstrativo, quien menclona que der ivado del 
Programa de Austeridad, Racionalidad y Eficiencia de los Recursos Institucionales de la Universidad 
de Guadalajara, publicado el dfa 29 de enero de 2019 en la Gaceta de la Unlversidad de 
Guadalajara, mediante el cual se establecen las disposiciones y medidas que permitan racionalizar 
en 10 inmediato el gasto institucional de acuerdo con criterios de austerldad y eficiencla sin afectar 
el adecuado desarrollo de sus funciones sustantivas (docencia, lnvestlqoclon. extension y dltuslon 
de la culture). y en donde se senclo entre otros puntos 10 siguiente con relcclon a los vehfculos de 
uso directivo: Por la naturaleza de sus funciones, solo tendrat: auto asignado los integrantes 
del Consejo de Rectores {Rector General, Vicerrector Ejecutivo, Secretario General, Rectores de 
Centros Universitarios y titulares de losSistemasde Educac ion Media Superior y de Universidad Virtual 
(20 directivos). Los vehfculos directivos setcu: preferentemente compactos, del tipo hfbrldo 0 

etecttlco. Los vehfculos que ya no tengan uso directivo seran subastados 0 convertidos en 
utilitarios, segun las necesidades institucionales. En rozon de 10 antes expuesto. y derivado de las 
acciones emprendidas por esta Coordinocion General Administrativa, me permito envlar un listado 
de los vehfculos de la Red Universitarla (anexo) que fueron dados de baja de sus respectivas 
entldades de acuerdo a la norma universitaria y trasladados admlnistrativamente a esta 
~dinacion General a mi cargo. Por 10 anterior, soliclto su apoyo para que de conslderarlo 

'\ ~ conveniente sea puesto a conslderoclon del Rector General y de la Cornlslon de Hacienda del H. 
~	 Consejo General Universitario, la outorizcclon para que se realice el proceso de deslncorporoclon 

directa de 50 vehfculos institucionales pertenecientes a esta Casa de Estudio y lIevar a cabo la 
subasta correspondiente. Las economfas logradas se destinoron a dar continuidad al ritmo de 
inc remento en la matrfcula de educocion media superior, Iicenciatura y posgrado, la mejora de la 
calidad educativa y los requerimientos que de ello se desprendan, de conformidad con 10 
senolcdo en el acuerdo segundo del programa de austeridad previamente citado. 
Fundamento: Ley Organica de la Universidad de Guadalajara, del Articulo 85, frccclon III, EI regimen 
jur[dico aplicable a los bienes que constituyen el pa frimonio de 10 Universidad, se rlge por los siguientes criterios: 
III. La deslncorporcclon de los bienes muebles de la Universidad. sera acordada por el Rector General y la 
corruslon respectiva del Consejo General Universitario, con audiencia del funcionario que legalmente sea 
responscble de la custod ia de esos bienes y con la correspond iente mtervenclon de 10 ContralorfaGeneral de 
10 Universidad." 
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18.3.1.	 ACUERDO. Con fundamento en el articulo 85, froccion III de la Lev Organica de la 
Universidad de Guadalajara y derivado del Programa de Austeridad, Racionalidad V 
Eficiencia de los Recursos Institucionales de la Universldad de Guadalajara, publicado el 
dfa 29 de enero de 2019 en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, mediante el 
cual se establecen las disposiciones V medidas que permitan racionalizar en 10 inmediato 
el gasto institucional, de acuerdo con criterios de austeridad y eficiencia sin afectar el 
adecuado desarrollo de sus funciones sustantivas (docencia, investigacion, extension y 
dltuslon de la culture). se autoriza a la Coorolncclon General Administrativa a realizar el 
proceso de deslncorporcclon directa de 50 vehfculos institucionales pertenecientes a esta 
Casa de Estudio y lIevar a cabo la subasta correspondlente. 

18.4. 
Oficio: nurnero RG/0154/2019	 I Fecha: 11 de marza de 2019. 
Solicita: coorcnnccton General Administrative. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE 
INSTITUTO TRANSDICIPLINAR DE INVESTIGACION Y SERVICIOS (ITRANS). EI Dr. Miguel Angel Navarro 
Navarro, Rector General, turna el diverse numero VR/1/271 /2019, del 08 de rnorzo, del Dr. Carlos 
Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, en el que remite la solicitud de la Coordinador General 
Adminlstrativo, quien en alcance al oficio No, CUCEI/SECADMVN069/2019, signado por el Mtro. 
Jaime Gutierrez Chavez, Secretario Administrativo del Centro Universltario de Ciencias Exactas e 
Ingenierfas, quien informa una serie de observoclones que se han realizado allng. Esteban Segura 
Estrada, Coordinador de Serviclos Generales de la Adrrmlstrcclon General, con relcclon a 
desperfectos que presenta el edificio sede dellnstituto Transdiciplinar de lnvestiooclon y servlclos 
(ITRANS), Lo anterior, sera necesario para que el Centro Universltarlo pueda reciblr la obra v csl 

J	 culmlnar el proceso de entrega recepclon del lnst'tuto, AI respecto me permito comentar que la 
Coordinoclon de Servlclos Generales de la Adrnlnlstrocion General, eloboro un presupuesto en 
base a costos pcrometrlcos para mantenimiento de la obra citada, cuyo monto asciende a 

~,O,OOO,OO (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M,I\J,j. Se adjunta presupuesto 
r...----- senalado. En rczon de 10 antes expuesto y considerando que el presupuesto con que cuenta la 

~ Coordlnoclon General Administrativa es limitado, me permito solicitar que a troves de su conducto 
sea puesto a consldercclon de la Cornlsion de Hacienda del H, Consejo General Universitario, una 
osioncclon extraordinaria para hacer frente a esta necesidad emergente, 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 2.10. "Toda ornplloc lon 0 requerimiento de 
recursos adicionales, osicomo el incremento al irreductibledel techo presupuestal, salvoen loscasosen que 
10 naturaleza del fonda 10 determine, se deberon solicitor al Rector General previo al gasto y debidamente 
rnotivoda a noves de lo Vicerrectorfa Ejecutiva, a fin de que sea propuesto para analisis y resoloclon de la 
Cornislon Permanente de Hacienda del ConsejoGeneral Unlversltorlo, 
18.4.1.	 ACUERDO. Con fundamento en la norma 2.10 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 

de lo Universidad de Guadalajara y en virtud de los desperfectos que presenta el ediflcio 
sede del Instituto Transdiciplinar de lnvestlqcclon y Servlclos (ITRANSj y para que el Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierfas pueda recibir la obra y osi culminar el 
proceso de entrega-recepci6n correspondiente y de los recursos no devengados 
registrados en el sistema contable institucional AFIN, se asigna a la Coordlnccion General 
Admlnistrativa, la cantidad de $1'660,000,00 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 
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18.5. 
Oficio: nurnero RG/0l56/2019 Fecha: 11 de rncrzo de 2019 , 
Solicita : Coordinacion General de Tecnologias de Informacion. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DONAR NUEVE TABLETAS ELECTRONICAS A 
BENEFICIADOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSION. EI Dr, Miguel Angel 
Navarro Navarro, Rector General, turna el diverse nornero VR/l/277/2019, del 11 de rnorzo. del Dr, 
Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, en el que remite la solicitud del Coordinador 
General de Tecnologfas de Informacion, quien solicita outorlzcclon para la deslncorporcclon de 
nueve tabletas olectronlcos con la lntenclon de que sean donadas a las personas que en su 
momenta fueron beneficiadas en el marco del Programa Institucional de Accesibilidad e Inclusion. 
Lo anterior, en reconocimiento al ejercicio comprometido y consecuente de fortalecer acciones 
alineadas al Plande DesarrolloInstitucionaI2014-2030, que promueve la inclusion d igital, equitativa 
e impuisora de la movilidad social. 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 de la Universidad de Guadalajara, norma 2.9: En el 
ejercicio del presupuesto no se deberon destinar recursos a la odqulsiclon de obsequios personales: Enel caso 
de obsequios que se otorguen como parte del protocolo a visitantes, invitados, terceras personas 0 miembros 
de la comunidad universitaria que presten algun tipo de apoyo 0 servicio no remunerado a la lnsnn.clon 0 

sean objeto de premlo 0 reconocimiento, solo podron adquirirse con outorlzcclon del C. Rector General para 
el caso de la Aornlntstrcclon General; por los Rectores de Centro, el Rector del Sistema de Universidad Virtual 
y el Director General del Sistema de Ecucoclon Media Superior, para estas entidades, previa solicitud y 
Justiflcacion del gasto. Losconceptos del gasto comprendidos en los oorrctos anteriores, solo podron adquirirse 
con recursos del subsidio estatal y de ingresos autogenerados. Ley Organica de la Universidad de 
Guadalajara, del Articulo 85, frccclon III, EI regimen juridico aplicabie a los bienes que cons tituyen el 
patrimon io de lo Universidad, se rige por los sigulentes criterlos : III. La deslncorporoclon de los bienes muebles 
de la Universidad, sera acordada por el Rector General y la cornlslon respectiva del Conselo General 

Iversitario, con audiencia del funcionario que legalmente sea responsable de la custodia de esos blenes y 
con la correspondiente lntervencion de la Contraloria General de la Unlversidad," 
18.5.1. ACUERDO. De conformidad a 10 dispuesto en la frocclon II, articulo 85 de la Ley Organica 

de la Universidad de Guadalajara y al tercer poneto de la norma 2.9 del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 201 6 de la Universidad de Guadalajara yen reconocimiento al ejercicio 
comprometido y consecuente de fortalecer acciones alineadas al Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2030, que promueve la inclusion digital, equitativa e impulsora de la 
movilidad social , se autoriza a la Coordlnoclon General de Tecnologfas de Informacion 
(CGTI), a donar nueve tabletas electronlcos a las personas que en su momenta fueron 
beneficiadas en el marco del Programa Instituclonal de Accesibilidad e Inclusion, para 10 
cual la CGTI debero tramitar la baja correspondiente y contar con los documentos . 
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18.6. 
Oficio: nurnero RG/0157/2019 I Fecha: 11 de marza de 2019. 
Solicita: Coordlnocfon General de Tecnologias de Informacion. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA AL PROVEEDOR QUE 
PRESENTO LA SEGUNDA MEJOR OFERTA (TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.), RESPECTO A LA 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED UNIVERSITARIA. EI Dr. 
Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General. turna el diverse riumero VR/1/276/2019, del 11 de 
rnorzo. del Dr, Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo, en el que el Mtro. Luis Alejandro 
Leon Davila, Coordinador General Administrativo, informa que el Coordinador General de 
Tecnologias de Informacion, solicita outorlzoclon para que se lIeve a cabo 10 cdludlcoclon directa 
01 proveedor que presento la segundo mejor oferta (Ielefonos de Mexico S,A,B, de C.v.), respecto 
a 10 controtcclon de los servicios de telecomunicaciones para la Red Universitaria; considerando 
que 10 oferta cumple tecnlccrnente con 10 solicitado; sinembargo, excede el 10% de la propuesta 
odludicodo. Lo anterior, en alcance a oficio CGADM/l199/2019, mediante el cual remite copia de 
oficio de 10 empresa Corporativo Empresarial de Bienes y Servicios SAP.1. de C.v. con numero de 
folio 3090, mediante el cual hace referencia a la Iicitac ion L1-046-CGTI-2018, denominada 
"Contrc tocion de los servicios de telecomunicaciones para la Red Universitaria" en donde 
maniflesta que fue favorecida en la partida 2, enlaces 46,58,60,75,80; sin embargo, Ie es imposible 
tecrucornente entregar a cabalidad los serviclos requeridos, por 10 que solicita desistirse de los 
enlaces menclonados. En rozon de 10 antes expuesto, se lntorrno que este desistimiento a 10 
odludlccclon anteriormente refer ida, nos podria cousar una suspension 01 servlcio de 
conectividad en los c inco sitios mencionados (46,58,60,75 y 80), con el proposlto de evitar esta 
ctectoclon solicitamos de la manera mas atenta poner a conslderoclon de 10 Cornision de 
Hacienda del H. Conse jo General Universitario, 10 cutortzoclon para realizar 10 cdludlccclon 
directa al proveedor que presento lo segundo mejor oferta [Telefonos de Mexico S,A.B. de C.v.], 
Considerando que la oferta cumple tecnicamente con 10 sollc ltodo. sin embargo, excede el 
10% de 10 propuesta cd ludlcodo. 
Fundamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y controtccton de Servicios de la 
Universldad de Guadalajara, que a la letra senolc: "Articulo 26. En el caso de que el proveedor 
adjudicado no celebre el contratocorrespondiente por causa Imputablea 131 0 una vezcelebrado incurra en 
incumplimiento el Cornlte respectivo deterrnlnoro, fundada y motivadamente, 51 efectUa de nuevo el 
procedimlento 0 asigna en orden de prelocion, al segundo lugar 0 subsecuente de los concursantes, sin 
necesidad de etectuar uno nuevo, siempre y cuando la diterencia no exceda del 10% de la propuesta 
adjudicada". 
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18 7.. 
Oficio: nurnero RG/0161/2019 I Fecha: 12 de marzo de 2019,
 
Solicita: Coordinacion de Seguridad Universitaria.
 
Asunto: SOllCITUD DE AUTORIZACION PARA EJERCER RECURSOS QUE NO FUERON FINANCIADOS EN
 
El EJERCICIO FISCAL 2018. EI Dr. Miguel Angel l\lavarro Navarro, Rector General, turna el dlverso
 
nurnero VR/1/260/2019, del 11 de rnorzo, del Dr. Carlos Ivan Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo,
 
en el que solicita se autoricen financlar los recursos que no fueronfinanciados en el ejercicio fiscal
 
2018, para la Coordlncclon General de Seguridad Universitaria,
 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 4.1. Todo 10no previsto en lasnormas anterlores
 
y loscasosde excepclon, ambos relacionados con el ejerclclo de recursos y su cornprobocion, sera resuelto
 
por to Cornislon Permanente de Hacienda del Consejo GeneralUniversitario, por conducto del Rector General.
 
18.7.1.	 ACUERDO. Con fundamento en la norma 4,1, del presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 

de la Universidad de Guadalajara, se autoriza a la Coordlnoclon de Seguridad Universitaria 
a continuar con la opercclon de las solicitudes registradas al31 de diciembre de 2018 que 
hubiesen quedado en el momenta contable del comprometido, asf como su pago y 
cornprobcclon con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI-facturas) ya 
existentes con fecha de 2018, por la cantidad de $8'325,094 ,00 (OCHO MILLONES 
TRESCIEI\lTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M,N,), cuya fuente de 
financiamiento es Subsidio Ordlnario Federal (Olios vorlos). 

18.8. 
Oficio: SIN I Fecha: 11 de marzo de 2019,
 
Solicita: Fedemcion de Estudiantes Universitarios.
 
Asunto: SOI.lCITlID DE AUTORIZACICN DE RECURSOS EXrRAORDINARIOS. EI C , Jesus Arturo Medina
 ,	 Varela, Presidente de la Federoclon de Estudiantes Universltarios, presenta la propuesta de un 
ejercicio de plcneoclon y evcluocion orientado a fortalecer los objetivos que lIevan al 
fortalecimiento de dicha Federoclon; odernos la FEU trabaja fomentando la oorncloccton de 
estudiantes de toda la Red Universitaria con el proposlto de incidir dentro y fuera de la Unlversidod. 
Aslrnl 0 , informa que de acuerdo a los Estatutos de dicha Federocion. cada tres enos con 
obligatorledad se realiza el Congreso General Feuista. con el obJetivode renovar, derogar vto crear --=- reformas a los estatutos de 10 Federoclon. Por 10 anterior, solicita la oslqncclon extraordinaria par la 
cantidad de $7 '900,000.00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N,), 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 2.10. 'To d o ornpliocion 0 requerimiento de 
recursos adicionales. asf como el incremento al irreductible del techo presupuestol, salvoen loscasosen que 
la naturaleza del fonda 10 determine. se deberon sollcltor al Rector General previo al gasto y debidamente 
motivada a troves de lo Vicerrectoria Ejecutiva, a fin de que sea propuesto para onollsis y resoluclon de lo 
Corntslon Permanente de Hacienda del Consejo General Universitario. 
18.8.1.	 ACUERDO. Con fundamento en la norma 2.10 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 

de la Universidad de Guadalajara y para atender los gastos que representa o) la Voceria 
de la Contederocion l\lacional de Estudiantes lV1exicanos (CONEM); b) las cornponos de 
renovoclon del Cornlte Ejecutivo de la Feoeroclon de Estudiantes Universitarios [FEU) y c) el 
Congreso Estatal Feuista y de los recursos no devengados registrados en el sistema 
contable Institucional AFIN. se asigna a la Coordinoclon General de Servicios a 
Unlversitarios. la cantidad de $7 '900,000.00 [SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
00/100 M,N.), 
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189. . 
Oficio: nurnero RG/Ol 59/201 9 I Fecha: 11 de marzo de 2019, 
Solicita: coordmoctcn General Administrativa. 
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECURSOS PARA CUBRIR LA OBRA DENOMINADA 
"TRABAJOS DE TERMINACI6N DE PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DEL 
ESTADO DE JASLICO JUAN JOSE ARREOLA". EI Dr, Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General, 
turna el diverse nurnero VRII/280Bis/2019, del 08 de rnorzo. del Dr, Carlos Ivan Moreno Arellano, 
Vicerrector Ejecutivo, en el que remlte la solicitud de la Coordinador General Admlnistrativo, quien 
sea puesto a conslderoclon del Rector General y de la Comlslon de Hacienda del H. Consejo 
General Universitario, la solicitud de una oslqncclon de recursos extraordinarios a la Coordinocion 
General Administrativa (CGADM), por lo cantidad de $1 '601,111,62 (Un millen seiscientos un mil 
ciento once pesos 62/100 M,N,), para cubrir el costa de la obra denominada "Trabajos de 
terrnlnoclon de plazoleta viaducto belenes frente a Biblioteca Publica del Estado de Jalisco Juan 
Jose Arreola". Lo anterior, considerando que el presupuesto con que cuenta la CGADM en este 
momenta es llmltcdo. 
Fundamento: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, norma 2.10. "loco cmpllocion 0 requerlmiento de 
recursos adicionales, asfcomo el incrementoal irreductible del techo presupuestal, salvo en loscasosen que 
la naturaleza del fondo 10 determine, se oeberon solicitor al Rector General prevlo al gasto y debidamente 
motivada a troves de la Vicerrectorfa Ejecutiva, a fin de que sea propuesto pora onolists V rssoluclon de la 
Comlslon Permanente de Hacienda del Consejo GeneralUnlversitorlo. 

18.9.1.� ACUERDO. Con fundamento en la norma 2.10 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 
de la Universidad de Guadalajara y de los recursos no devengados registrados en el 
sistema contable institucional AFIN, se asigna a la Coordlncclon General Administrativa, 
para cubrir el costa de la obra denominada "Trabajos de terrnlnoclon de plazoleta 
viaducto belenes frente a Biblioteca Publica del Estado de Jalisco Juan Jose Arreola", la 
cantidad de $1 '601.111.62 (UN MILL6N SEISCIE TOS Uf\1 MIL CIENTO ONCE PESOS 62/100 
M,N,). 

Se dio por concluida la seslon a las 11 :45 hrs. del dia que fecha. 

DAng Navarro Navarro� 
Rector General y Presiden de la Comlsion de Hacienda� 

~~ 
Ora. Ruth Padilla Munoz� Mtro, Jos 

'\ . - __fl 

~~~V 
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