
ACTA DE LA XII  SESIÓN ORDINARIA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA. 

 
 
En Ciudad Obregón Sonora, el día veinticuatro de noviembre de dos mil seis, a las 
trece horas, se reunieron los miembros del  Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora para llevar a cabo la Décima segunda sesión  ordinaria, 
conforme al siguiente: 
  
 ORDEN DEL DIA: 
 

1. Lista de asistencia.  

2. Verificación de quórum. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 

5. Seguimiento de acuerdos. 

6. Informe de actividades de la Institución. 

a) Actividades académicas y de vinculación. 

b) Avances del ejercicio presupuestal y estados financieros. 

7. Informe del Comisario de Contraloría. 

8. Lectura, discusión y, en su caso aprobación de asuntos específicos. 

a) Presentación y solicitud de aprobación del presupuesto de egresos para el 

ejercicio 2007. 

b) Modificaciones al reglamento de titulación. 

c) Calendario escolar 2007. 

9. Asuntos Generales  

Clausura. 

 
El Mtro. Horacio Soria Salazar, Presidente del Consejo, dio la bienvenida a los 
integrantes del Órgano de gobierno, agradeciendo su asistencia y resaltando la 
presencia del Lic. Antonio Rodríguez Michel, quien asiste a la Reunión en 
representación del Dr. Arturo Nava Jaimes, Coordinador General de las  Universidades 
Tecnológicas  
 
1. Lista de asistencia  
 
A continuación el Presidente, Mtro Horacio Soria Salazar, cede la palabra al  Rector 
Mtro. Roberto Lagarda Lagarda para que haga la toma de lista de asistencia, 
contándose con la presencia de los siguientes consejeros: Mtro. Horacio Soria Salazar, 
Secretario de Educación y Cultura; Prof. Arturo Silva Romero ( en representación de la 
SEP), C. P. Fernando González Ulloa (en representación de la Secretaría de 



Hacienda), Lic. Antonio Sutlej Rodríguez Michel, (en representación de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas), C. P. Joel Lugo Sambrano (en representación 
del Secretario de la Contraloría  General del Estado), Lic. Alejandro Olea Güereña (en 
representación del Presidente Municipal), Sr. Jesús Fernando Pérez Álvarez (Sector 
Productivo), Lic. Rene Arturo Rodríguez Gómez (Sector Productivo), Mtro. Roberto 
Lagarda (Secretario Técnico del Consejo Directivo). 
 
 
 2. Verificación del  quórum  
 
Después de verificar que existe el quórum, con el visto bueno del Comisario de la 
Contraloría, el Presidente Mtro. Horacio Soria Salazar,  declara formalmente instalada 
la XII Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.   (Se anexa 
lista firmada) 
 
 
3. Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
Enseguida el Presidente, Dr. Horacio Soria Salazar, somete a consideración de los 
consejeros el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.  

Orden del día: 
 

1.Lista de asistencia.  

2.Declaración de quórum legal. 

3.Lectura y aprobación del Orden del día. 

4.Lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión anterior. 

5.Seguimiento de acuerdos. 

6.Informe  de actividades de la institución. 

a. Actividades académicas y de vinculación 

b. Avances del ejercicio presupuestal y estados financieros. 

7.Informe del Comisario de la Contraloría 

8.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos específicos. 

c. Presentación y solicitud de aprobación del presupuesto de egresos para el 

ejercicio 2007 

d. Modificaciones al reglamento de titulación. 

e. Calendario escolar 2007. 

9. Asuntos Generales. 

Clausura.  

 



 
4. Lectura y aprobación del Acta anterior 
 
Para continuar  el  Presidente Mtro.  Horacio Soria Salazar, afirma que el Acta  de la 
sesión anterior, fue enviada con oportunidad para su revisión en la carpeta de trabajo y 
en base a ello pregunta a los Consejeros si tienen alguna observación al respecto. No 
se emiten observaciones y por consiguiente se aprueba el Acta de la sesión anterior 
por unanimidad. (Se anexa Acta) 
 
5. Seguimiento de acuerdos 
 
Agotado el punto anterior el Mtro. Horacio Soria Salazar, le pasa la palabra al Rector  
Mtro. Roberto Lagarda Lagarda para que continué  con el Orden del día haciendo la 
lectura del seguimiento de acuerdos, para ello, comenta que se tienen pendientes dos 
acuerdos el primero es el Acuerdo    04.03.040623 en el cual, a la letra dice que El 
Consejo Directivo autoriza a efectos de recuperar el recurso de $2’700,000.00 que aun 
no se le ha integrado a la Universidad Tecnológica del ejercicio 2002, se solicite al 
Señor Secretario de Educación y Cultura Mtro. Horacio Soria Salazar, en su carácter de 
Presidente del Consejo Directivo y al representante de la Secretaria de Educación 
Publica, Prof. Oscar Ochoa Patrón, coordinen esfuerzos para realizar una gestión 
directa ante la SEP con el propósito de lograr las aportaciones que se tienen pendiente 
para la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
 
Luego, el Rector Mtro. Lagarda Lagarda, añade que estos recursos quedaron 
pendientes de las aportaciones 2002 y que para efectos de deslindar responsabilidades 
solicita se haga el cierre del acuerdo o bien se revise su estatus en otra sesión. En 
consecuencia, los consejeros recomiendan que el acuerdo se deje abierto para que se 
lleve como un instrumento de análisis para la gestión del presupuesto de egresos 2007 
y si existiera algún excedente en la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas se regularicen estas aportaciones. 
Enseguida, da lectura al segundo acuerdo, el cual se deriva de la XI reunión Ordinaria, 
a saber: El  Consejo Directivo acuerda por unanimidad y con el comentario favorable 
del Comisario Público, Joel Lugo Sambrano, autorizar los gastos declarados en las 
observaciones 4 y 5 del ISAF por concepto de renta de automóvil y servicio de telefonía 
correspondiente al ejercicio del 2005, con el propósito de que el ISAF de por 
solventada dichas  observaciones. Tocante al ejercicio en curso de 2006, donde por 
necesidad propia de la Institución se ha continuado con los pagos de arrendamiento de 
vehículos ante la falta de los mismos, y por la imperiosa necesidad de subsanar tal 
hecho, el Consejo Directivo autoriza al Rector, Lic. Alberto Flores Urbina, en hacer la 
gestión ante el Lic. Guillermo Hopkins Gámez, Secretario de Hacienda, para la 
adquisición de los siguientes vehículos: un vehículo pick up de ½ tonelada, 6 cilindros, 
estándar; vehículo pick up doble rodado, 6 cilindros, estándar; un vehículo sedán 6 
cilindros, equipado, automático, con aire acondicionado y un vehículo tipo vagoneta 
para 8 o 10 personas, automático con aire acondicionado. 
 
Terminada la lectura de este acuerdo el Mtro. Roberto Lagarda Lagarda, comenta que 
en la presentación del Informe se podrá revisar el mecanismo mediante el cual se 
llevará a cabo la gestión de este acuerdo y para ello solicita autorización al Consejo 
para que participen en la Reunión el Lic. David Valladares Aranda, Director de la 



División de Carreras y el C. P. Jaime Jaime González, Director de Administración y 
finanzas para que expongan en el informe de actividades académicas y el informe 
financiero respectivamente.  
 
 
6. Informe de actividades de la institución 
 
El Mtro. Roberto Lagarda Lagarda, pide al Lic. David Valladares Aranda su 
participación para la  presentación del informe en la parte sustantiva. Para ello, el Lic.  
David Valladares resalta las fortalezas de la institución logradas en el periodo 2002-
2006, las cuales le han dado a la Universidad un alto prestigio social. Sin embargo, 
argumenta que la Universidad Tecnológica  del Sur de Sonora también tiene 
debilidades y una de las más agudas  es trabajar con un presupuesto corto. Destaca 
que las metas de consolidación académica para el 2007, requieren de un presupuesto 
cada vez más creciente para que los Programas educativos tengan mejores niveles de 
operación.  
 
Concluido el informe de actividades académica, en seguida el  C. P. Jaime Jaime 
González interviene para presentar los estados financieros de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, en primer lugar tenemos el estado financiero del 
balance general al 31 de octubre de 2006 dónde se puede observar deudores diversos 
y algunos pasivos. El Mtro Horacio Soria Salazar toma la palabra para preguntar 
¿quiénes son los acreedores?, el Contador Jaime Jaime contesta que los acreedores 
diversos son ISSSTESON y  los impuestos por pagar que son las partidas más fuertes.  
Luego el Contador Jaime Jaime continúa para decir que se puede que en ejercicios 
anteriores ya se traía un déficit de $ 823,000. 00 y que al 31 de octubre el déficit es de 
$1, 547,367 pesos. En este momento el Lic. Alejandro Olea Guereña le pregunta al 
contador Jaime Jaime, ¿si de las aportaciones del gobierno federal hay algo o ya se 
recibió todo?, el Sr. Contador le contesta que en unos momentos más se va a tocar en 
el informe. En el 2006 se acordó un presupuesto de $30 210, 000.00 que se presentó 
en su momento al Consejo Directivo para su gestión. De los cuales dice se autorizaron 
$ 24 680, 000.00, ya de principio mostrábamos un déficit del ejercicio presupuestal de $ 
5 742 000.00. Luego hace un comparativo final donde indica lo que se ha  ejercido y 
cuanto se está por ejercerse  al 31 de diciembre y destaca que no hay una diferencia 
significativa entre lo que se había  presupuestado, se presupuesto $30 210, 000 y se va 
a llegar  con $30 134, 000.00  
 
Lo cual indica que el presupuestado para el ejercicio 2006 era muy similar a lo que se 
tiene gastado. Así que el ejercicio para el 31 de octubre se encuentra con que el 
Estado ha aportado $10’314,000.00, la federación $8’359,000.00, los ingresos propios 
han sido de $ 2’724,000.00, es decir, esto significa el 47%, el 39% y el 13% 
respectivamente. De estos se han aplicado $15 641, 000.00 en el capítulo 1000; 
$1’768, 000.00 en el capítulo 2000 y $ 5’199,000.00 en el capítulo 3000, y $ 579,000.00   
y luego dice que aquí radica la explicación del déficit que se dio en el estado financiero 
de $ 1’547,000.00. 
 
Continua para comentar el recurso que se tiene por ejercer y dice que se están 
esperando del Estado $ 2 700, 000.00 que son los programados. De la federación 
$660, 000.00 de propios $ 48, 000.00 que van a ser aplicados a los capítulos ya 



comentados. Lo cual arrojará un déficit de esos dos meses nada más de $ 
3’503,000.00  más el $1’547,000.00 que se tiene acumulado, el déficit anual será de 
$5’050,000.00. 
 
Luego continúa para comparar el subsidio autorizado originalmente por la federación 
fue de $9’203,000.00, se incrementa con $298,332. 00 pero después lo reduce en 
$481,242.00 y quedando en total $9’020,497.00. El Estado autoriza $10’678,358.00, 
nos da 2’369,498.00 en total son $13’047,856.00. Y de los recursos propios se 
presupuestaron $2’400,000.00 , habiendo logrado captar de $615,893.00 más, lo cual 
arroja $3’015,893.00 en total. Con lo anterior el presupuesto de ingreso se eleva a 
$25’084,246.00 y si comparamos con presupuesto de 30 millones tenemos los mismos 
5 millones de déficit.  El contador hace una pregunta ¿Dónde están esos cinco millones 
de déficit?, para contestarse el mismo diciendo que están en la diferencia que marca 
entre el ISSTESON, eL SAR y  el INFONAVIT  y programas que se echaron andar 
durante el ejercicio que no habían sido presupuestados y materiales de cómputo que 
no son significativos, pero el concepto de energía y de mantenimiento es muy fuerte 
por $1’740,000.00. Esta es la explicación del déficit concluye el contador Jaime Jaime. 
 
Llegado este momento toma la palabra el Rector Mtro. Roberto Lagarda Lagarda para 
argumentar diciendo que el problema radica en que faltan aportaciones del gobierno 
federal. Luego dice que prácticamente el déficit de 5 millones corresponde al capítulo 
1000 que de ninguna manera se pueden dejar atrás. Además  puntualizó que existe la 
necesidad de adquirir vehículos, pero que tampoco se cuenta con los recursos para 
ello, y que los recursos propios están sirviendo para pagar la nómina y una parte de los 
gastos de energía y mantenimiento,  los cuales no alcanzan para subsidiar la otra parte 
y que para poder cubrir los salarios de las siguientes tres quincenas se requiere el 
auxilio de la gestión por parte del Consejo Directivo. 
 
A esta solicitud el Mtro. Horacio Soria Salazar, presidente del Consejo,  mencionó que 
es tradicional que en esta época empiecen a llegar las demandas de los  organismos 
descentralizados y que lo que se da en la UTS se da en todos lados y siempre existen 
los argumentos validos para justificar el que las instituciones vayan más allá de lo que 
se les autorizó. Además indicó que habló con el subsecretario de egresos y se le han 
planteado todas las necesidades que han llegado y que son muchas las demandas de 
ampliación presupuestal y no hay recursos suficientes para poder atender todas las 
necesidades. Ante lo anterior se comprometió a realizar las gestiones ante las 
autoridades hacendarias del Estado y solicitó al Lic. Antonio Rodríguez Michel, 
representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, llevar esta 
solicitud al Dr. Arturo Nava para sacar adelante por lo menos lo relativo al capítulo 
1000, que sería lo más urgente, además de tener al Rector informado de las gestiones. 
 
El Lic. Antonio Rodríguez Michel, ante la solicitud del Mtro. Horacio Soria Salazar, 
contesta pidiendo que el Rector Mtro. Roberto Lagarda Lagarda, haga el planteamiento 
por escrito al Dr. Arturo Nava. 
 
El Lic. Alejandro Olea Guereña, mencionó si podría pedirse un anticipo o hacer 
transferencias, porque si  van a estar aprobando presupuestos a sabiendas de que no 
los van a tener, lo cual no tendría caso 
 



El C. P. Fernando González, representante de la secretaría de Hacienda interviene 
para explicarle que el presupuesto de la UTS  va de acuerdo al número de alumnado. 
 
El Mtro. Horacio Soria Salazar,   dijo que se debe ajustar la, operación de la UTS a lo 
que se apruebe en las aportaciones. 
 
Sr. Fernando Pérez Álvarez hizo uso de la palabra para comentar que a pesar del corto 
tiempo de la Universidad, se reconoce la calidad de los servicios educativos en el 
sector productivo y  pide que la escasez de recursos no afecte el prestigio que ha 
ganado la universidad. 
 
Con la participación del Sr. Fernando Pérez  Álvarez se da por concluido el análisis del 
estado financiero de la  Universidad aprobándose dicho informe por unanimidad. 
Acto seguido el Mtro. Horacio Soria Salazar solicita pasar al siguiente punto del Orden 
día. 
 
7. Informe del Comisario de contraloría. 
El comisario C. P. Joel Lugo Sambrano procedió a informar al Consejo Directivo que 
lleva un paquete documental con las cuales se dará atención a las observaciones  que 
se describieron en el  acta de la sesión anterior, haciendo esta aclaración concluye su 
participación.  
 
8. Toma de acuerdos 
Sobre la base del análisis realizado al informe del avance presupuestal y los estados 
financieros y la prioridad de metas para el siguiente año, el Mtro. Horacio Soria Salazar 
somete a consideración de los miembros del Consejo la aprobación de los siguientes 
acuerdos: 
 
12.01.061124 
El Consejo Directivo aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio 2007, por un 
monto de $ 36, 699. 000.00, con el propósito de que se realicen las gestiones ante las 
instancias correspondientes para la obtención de estos recursos. 
 
 
12.02.061124 
El Consejo Directivo, aprueba las modificaciones al Reglamento de titulación 
suprimiendo los artículos 7,8, 9 y 10, en los cuales se establecía como requisito 
obligatorio de titulación la presentación y aprobación del examen profesional ante el 
Director de carrera, tutor académico y tutor empresarial. 
 
A partir de esta fecha, entran en vigor las modificaciones aprobadas al Reglamento,  el 
cual señala en al Artículo 7 que la única opción de titulación del alumno será la 
culminación y acreditación de la estadía profesional, la cual será validada con la 
entrega del reporte de estadía profesional y el acta de exención de examen profesional. 
Se anexa el nuevo Reglamento. 
 
 
 
 



12.03061124 
 
Se aprueba el calendario escolar 2007, en los términos presentados en el documento 
anexo. 
  
 
 
 

10. Asuntos generales. 
 

  
El Mtro. Horacio Soria Salazar pregunta a los presentes si se desea abordar algún otro 
asunto. No habiendo más asuntos que tratar  se dan por clausurados los trabajos 
correspondientes a la XII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora a las catorce hora con cuarenta minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Horacio Soria Salazar 
Presidente del Consejo Directivo 

Lic. Roberto Lagarda Lagarda 
Secretario Técnico del Consejo Directivo 
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