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MINUTA DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN EL MARCO DE LA 
CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, CELEBRADA 
EN LAS INSTALACIONES DE LA UNISIERRA, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2014. 
 

Acuerdo 43.01.290814: El Consejo Directivo se da por enterado del Calendario Escolar para el 
ciclo 2014-2015, de la Universidad de la Sierra. Se anexa copia simple………………………………. 
Acuerdo 43.02.290814: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracciones I y IV 
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado del Proyecto de las Políticas 
y Manual de Procedimiento de los Activos Fijos de la Universidad de la Sierra, con el fin de 
contar con un instrumento que permita establecer los mecanismos necesarios de registro y control 
del activo fijo, y la autorización correspondiente para su alta, transferencia y baja, así como, para 
mantener permanentemente  actualizado el inventario de activos fijos. El Proyecto de las Políticas 
y Manual de Procedimiento de los Activos Fijos se presentaran a las áreas jurídicas 
correspondientes y se volverá a presentar al Consejo Directivo. Se anexa copia simple al 
Acuerdo. ………………………………………………………………………………………………………. 
Acuerdo 43.03.290814: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracciones III y 
XVI del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza asientos contables elaborados para 
dar cumplimiento a la solventación de observaciones determinadas por el Despacho Externo 
designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado y por el Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización; en la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2013, y que afecta el 
resultado del ejercicio 2013, disminuyendo la perdida obtenida en ese ejercicio por un 
importe de $990,615.71, debido al reintegro de actualizaciones y recargos pagados por concepto 
de presentación de declaraciones complementarias de impuestos federales de enero a agosto de 
2013 y por el efecto de dar reversa al registro en cuentas de resultados y patrimonio de las 
adquisiciones realizadas de mobiliario y equipo durante el 2013. ……………………………………… 

Observación Emitida por 

Importe de 
afectación a 
Resultado de 

Ejercicios  
Anteriores 

Justificación 

10. * El Sujeto fiscalizado pagó actualización y 
recargos por $9,841, debido a que no fueron 
presentadas oportunamente ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), las 
declaraciones de impuestos federales 
correspondientes a los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 
noviembre de 2013, por concepto de 
Retenciones de impuestos Sobre la renta por 
Salarios. 

Instituto Superior de 
Auditoria y 
Fiscalización 

$ 9,841.00 Actualizaciones y recargos 
pagados por la presentación 
de declaraciones 
complementarias de 
impuestos federales por la 
aplicación y registro del Plan 
de Remuneración Total 
(PRT) del ejercicio, en el 
mes de septiembre de 2013.  

Párrafo de Énfasis:  
2.-  Como se menciona en la Nota 4 a los 
estados financieros, la Entidad por las 
adquisiciones de Mobiliario y Equipo del 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 
que en un importe asciende a $198,422, 
además de hacer su registro en cuentas de 
activo, afecto también las cuentas de resultados 
y patrimonio, los cual contraviene a lo 
establecido en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental en el capítulo II del registro 
patrimonial y sus artículos 23 y 24. En igual 
forma no se registró en los resultados del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 
la depreciación de los activos fijos adquiridos en 
el año del 2013 y que ascienden a un importe de 
$403,530, la cual se calculó de acuerdo a los 
parámetros de estimación de vida útil que fueron 
aprobados por el CONAC y publicados el día 15 
de agosto de 2012. 

C.P.C. Gustavo 
Ruiz Aldama, 
Despacho externo 
designado por la 
Secretaria de la 
Contraloría General 
del Estado 

$ 980,774.71 Dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de 
Contabilidad Gubernamental 
en el capítulo II del registro 
patrimonial y sus artículos 23 
y 24 y en apego a los 
parámetros de estimación de 
vida útil que fueron 
aprobados por el CONAC y 
publicados el día 15 de 
agosto de 2012. 
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Acuerdo 43.04.290814: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracciones III y 
XVI del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza el registro y pago de servicios 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2013 por un importe total de $49,880, y que 
corresponden a contratos celebrados durante el ejercicio 2012, mismos que no pudieron 
reconocerse en el ejercicio de su contratación ya que el proveedor entregó los comprobantes 
fiscales correspondientes durante el ejercicio 2013, por lo tanto fueron reconocidos en el gasto 
y pagados durante ese ejercicio fiscal, esto en apego a lo estipulado en el Artículo 20 de la “Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal”, y al Artículo 
50 del Reglamento de la citada Ley. Lo cual se detalla a continuación: ……………………………. 

Datos de la Póliza Nombre del Prestador de 
Servicios Concepto Importe 

Fecha Número 

31/01/13 PD/21 Sonora Profesional, S.C. 

Servicios profesionales por la administración y 
aplicación del plan de previsión social por el mes 
de agosto 2011 y agosto de 2012, amparado con 
contrato de fecha 4 de enero de 2012, según las 
facturas números 1266 y 1267 de fecha 10 de 
enero de 2013. 

$11,600 

31/01/13 PD/21 Jorge Eduardo González Madrid 
Servicios profesionales por asesoría jurídica del 
mes de diciembre de 2012, según recibo número 
0335 de  fecha 24 de enero de 2013. 

9,280 

10/04/13 PD/1 Sonora Profesional, S.C. 

Servicios profesionales por la administración y 
aplicación del plan de previsión social por el mes 
de julio de 2012, amparado con contrato de fecha 4 
de enero de 2012, según factura número 1849 de 
fecha 10 de abril de 2013. 

5,800 

10/04/13 PD/1 Sonora Profesional, S.C. 

Servicios profesionales por la administración y 
aplicación del plan de previsión social por el mes 
de septiembre de 2012, amparado con contrato de 
fecha 4 de enero de 2012, según factura número 
1850 de fecha 10 de abril de 2013. 

5,800 

12/04/13 PE/5840 Sonora Profesional, S.C. 

Servicios profesionales por la administración y 
aplicación del plan de previsión social por el mes 
de octubre de 2012, amparado con contrato de 
fecha 4 de enero de 2012, según factura número 
1871 de fecha 11 de abril de 2013. 

5,800 

12/04/13 PE/5840 Sonora Profesional, S.C. 

Servicios profesionales por la administración y 
aplicación del plan de previsión social por el mes 
de noviembre de 2012, amparado con contrato de 
fecha 4 de enero de 2012, según factura número 
1872 de fecha 11 de abril de 2013. 

5,800 

14/05/13 PE/5881 Sonora Profesional, S.C. 

Servicios profesionales por la administración y 
aplicación del plan de previsión social por el mes 
de diciembre de 2012, amparado con contrato de 
fecha 4 de enero de 2012, según factura número 
2052 de fecha 6 de mayo de 2013. 

5,800 

   Total $49,880 

Acuerdo 43.05.290814: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción III del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado del estado general que guarda 
la Institución y aprueba el informe presentado por el C. Rector Ing. Gabriel Amavizca Herrera, 
adjunto en el numeral 4 del orden del día y ordena su publicación dentro del portal de 
transparencia del Ejecutivo Estatal…………………………………………………………………………. 
 

ATENTAMENTE 
 

Lic. Alberto López Bibriesca 
Coordinador Técnico de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior, 
Representante del M.C. Jorge Luis Ibarra 

Mendívil, Secretario de Educación y Cultura y, 
Presidente del Consejo Directivo 
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Ing. Rubén Darío Andrade Esquer 
Agente Fiscal en el Municipio de Moctezuma y 

Representante del Lic. Carlos Manuel 
Villalobos Organista , Secretario de Hacienda, y 

Consejero por el Gobierno del Estado 

 

  
C.P. Octavio Sánchez Montaño 

Consejero Representante del Sector Productivo 
 

 

 
Ing. José Ramón Martínez Vásquez,  

Presidente Municipal de Cumpas, Sonora. 
Consejero Titular. 

 

 

 
MVZ. Alfredo Quijada Márquez,  

Presidente Municipal de Moctezuma, Sonora. 
Consejero Titular. 

 

 

 
C. Mario Montaño Varela 

Representante del MVZ Manuel Montaño 
Maldonado, Consejero Ciudadano. 

 

 

 
Lic. Baltazar Dávila Félix  

Director General de Evaluación y Seguimiento del 
Gasto Público, representante del Lic. Carlos 
Francisco Tapia Astiazarán, Oficial Mayor. 

 

 

C.P. Rolando Ruíz Acuña 
Comisario Oficial designado por la C. C.P. María 

Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la 
Contraloría General, y Comisario Público. 

 
 
 
 
 

Ing. Gabriel Amavizca Herrera 
Rector y Secretario Técnico. 
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