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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  

DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 
 
A las 11:00 horas del día viernes 20 de mayo de 2016, previa convocatoria a los miembros del 
Consejo Directivo, Comisario Público y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
realizada por el C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño, Secretario Técnico del H. Consejo 
Directivo de la Universidad de la Sierra, tuvo lugar la Quincuagésima Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo, en el Laboratorio de Turismo de la Universidad de la Sierra, sita en Carretera Moctezuma-
Cumpas Km. 2.5, de Moctezuma, Sonora, estando presentes los CC. Lic. Alonso Delgado Jara, 
Director General de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y 
Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPEMS), 
quien en su carácter de Presidente Suplente, presidió la Sesión en Representación del Mtro. Ernesto 
de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, y Presidente del H. Consejo Directivo; Lic. 
Alfredo Sánchez Sánchez, Director General de Enlace para el Sector Paraestatal en la Secretaría 
de Hacienda, en Representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, Consejero 
Titular conforme lo expresado por el  tercer párrafo del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y con motivo de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora por Decreto numero 52 publicado en el Boletín Oficial número 49 Sección I de 
fecha 18 de diciembre de 2003, por el cual las atribuciones que las Secretarías de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público y de Finanzas (Consejeros Originales) se transfieren a la Secretaria de 
Hacienda; Lic. Marco Antonio Leyva Quijada, Secretario del H. Ayuntamiento y Consejero Suplente 
del Ing. Héctor Sagasta Molina, Presidente Municipal de Moctezuma, Consejero Titular; C.P. Octavio 
Sánchez Montaño, Consejero Titular y Representante del Sector Productivo; Ing. René Rogelio 
Galaz Bustamante, Consejero Titular y Representante del Sector Productivo; Ing. René Méndez 
Lugo, Director de Producción de Molinera de México S.A. de C.V. (MOLYMEX) en representación 
del Mtro. Ramón Alfredo Ortega Terán Consejero Titular, Representante del Sector Productivo; Ing. 
Leopoldo Treviño Galaz, Consejero Suplente del C. Jesús Ernesto Dávila Moreno, Representante 
Ciudadano. Así mismo, se contó con la presencia del C.P. Rolando Ruíz Acuña, Comisario Público 
Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, y del LAE Carlos 
Eduardo Urías Lucero Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), adscrito a 
la Universidad de la Sierra. En calidad de invitado estuvo presente el T.A. Francisco Javier Moreno 
Castillo, Consejero Suplente del C.P. Octavio Sánchez Montaño. Se contó con la presencia del 
Secretario Técnico del H. Consejo Directivo el C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño, Rector de 
la Universidad de la Sierra. Posteriormente el C. Presidente en funciones da la Bienvenida y 
agradece la presencia a cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo y se procede a realizar 
la Sesión bajo el siguiente Orden del Día. …………………………………………………………………… 
I. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario Técnico informó de la presencia de siete de los once C. 
Consejeros, procediéndose a la firma en la lista de asistencia. ….……………………………………… 
II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- Por su parte, el Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General y Comisario Público Oficial confirmó la existencia de quórum legal, declarando 
procedente la Sesión. ………………………………………………………………………………………….. 
El Secretario Técnico solicitó autorización al H. Consejo para que permanecieran en el recinto 
donde se celebró la Sesión, la Lic. Rosa Yadira Tiznado García de la Secretaría de Hacienda. los 
funcionarios de la Universidad de la Sierra: Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Jefe de la Unidad de 
Planeación, M.C. Mauro Orlando Montaño Fimbres, Jefe del Departamento de Planeación y Darina 
Irlanda Hoyos García, asistente en la Unidad de Planeación. Estando de acuerdo todos los 
Consejeros, el C. Presidente solicitó al Secretario Técnico continuar con el siguiente punto del 
Orden del Día. ………............................................................................................................................ 
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III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.- El C. Secretario Técnico 
procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día y leída que fue, se aprobó por los presentes 
y se procedió al siguiente punto. El Orden del Día es el que se presenta a continuación: …................... 

Orden del Día  
I 
II 
III 
IV 
V 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI 
VII 

 
 
 
 

VIII 
IX 
X 

Lista de Asistencia. 
Verificación de Quórum legal por el C. Comisario. 
Lectura y Aprobación, en su caso del Orden del Día. 
Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 
Informe del C. Rector. 
• Ejecución y Seguimiento de Acuerdos y Resoluciones Aprobados en la Sesión Anterior.  

� Estado que Guardan los Asuntos Académicos. 
� Administración y Gestión Institucional 
� Estado de las Finanzas 

• Estados Financieros 
• Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal. 
• Avance en el cumplimiento de metas del indicador del Programa Operativo Anual (POA). 
• Avance en el Programa Anual de Adquisiciones. 
Informe del C. Comisario Público. 
Lectura, Discusión y, en su caso Aprobación de Acuerdos. 
1. Relativo a la elaboración del PFCE 2016-2017. 
2. Relativo al Informe de Cuenta Pública 2015. 
3. Relativo a la Autorización de los Estados Financieros dictaminados por el “Despacho Varela, S.C. Contadores Públicos y Consultores en 

Administración” con cifras al 31 de diciembre de 2015. 
Asuntos Generales 
Resumen de Acuerdos Aprobados, y 
Clausura 

IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se somete a consideración El Acta de la 
Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2016, la cual fue hecha del 
conocimiento y signada con anticipación dentro del período establecido conforme al Reglamento para 
la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, misma que es aprobada por unanimidad por todos los CC. Consejeros presentes. ……… 
V. INFORME DEL C. RECTOR. El Rector inicia comunicando respecto del Cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones Aprobados en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, dando un 
informe de las acciones realizadas, el porcentaje de cumplimiento y las acciones por realizar. El 
Presidente hace resumen de los Acuerdos, donde expone se presenta un avance del 100% en todos 
los Acuerdos. Los CC. Consejeros toman nota del informe sobre el cumplimiento y avances de los 
Acuerdos. Continúa su informe, en relación al estado que guarda la Institución, en los asuntos de 
mayor relevancia del que hacer académico, de la gestión institucional y del estado de las finanzas 
en el primer trimestre de 2016. Lo anterior en cumplimiento a la normatividad vigente. ………………… 
Respecto al Estado que Guardan los Asuntos Académicos, comentó que se está a la mitad del 
semestre 2016-1, que habrá de concluir el día viernes 3 de junio de 2016. Reiteró que la matrícula 
del semestre se integró por 530 jóvenes. Informó que durante el primer trimestre se llevaron a cabo 
los exámenes para titulación de 79 alumnos, teniendo una eficiencia terminal del 33% al igual que 
el  índice de titulación. Sin embargo, todos los egresados se titularon. Destacó que de la Universidad 
de la Sierra han egresado 833 jóvenes, en diez generaciones, mismos que se han titulado. 
Comunicó que la ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día jueves 17 de marzo, en las 
instalaciones de la universidad. .……………………………………………………………………………… 
En cuanto a la participación en Cursos, comentó de la asistencia del Mtro. Marco Antonio Medina, 
al Primer Curso de Turismo Inclusivo, organizado por la Dirección de Turismo Municipal de 
Hermosillo. Asimismo, la participación del Dr. Manuel Arturo Coronado García quien fue invitado por 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a impartir un Curso titulado “Estudio de Factibilidad 
Basados en Pertinencia Social”, al personal Directivo del Campus Universitario, abordándose temas 
de Administración Estratégica y Análisis de Viabilidad de Oferta Educativa de nivel superior. Por su 
parte, el Maestro Aldo José Juárez de Haro, asistió a la Universidad de las Ciencias Informáticas, 
localizada en Santa Clara Cuba, con el fin de impartir el curso “Introducción al Aprendizaje 
Automático, Prácticas y Aplicaciones usando la herramienta Weka”. …………………………………….. 
Por el lado de la Participación en Congresos, comento que el M.C. Víctor Guadalupe Santiago 
Hernández y el Dr. Manuel Arturo Coronado García participaron XVI Encuentro Nacional de 
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Administración de Agro negocios y disciplinas afines, evento organizado por la Sociedad Mexicana 
de Administración Agropecuaria A.C. en Ensenada, Baja California, aprovechando la ocasión para 
realizar la firma de Convenio con el Cuerpo Académico (CA) de la Facultad de Ingeniería y 
Negocios de la Universidad Autónoma de Baja California, campus San Quintín, para fortalecer la 
investigación e intercambio de conocimientos que beneficien las líneas de Investigación: Proyectos 
estratégicos, desarrollo y sustentabilidad. Por su parte, el Técnico Académico José Heriberto Ceceña 
Martínez participó junto con 29 alumnos del cuarto semestre del PE de Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad, en el VIII Congreso de Ingeniería Industrial “Vortex” 2016, organizado por 
el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH). ……………………………………………............................ 
Comunicó que durante el trimestre, se realizaron cinco viajes de estudio, uno de alumnos y 
docentes del PE de Turismo Rural y cuatro visitas de alumnos y docentes del PE de Biología. ……….. 
Informó, que se presentaron seis expedientes de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con la 
documentación académica de respaldo ante la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) para la obtención del perfil del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), los  expedientes fueron aceptados y en el próximo mes de julio la Dirección de 
Superación Académica notificará los resultados. Comentó que la universidad cuenta con 12 PTC 
(42.8%) con reconocimiento del Perfil Deseable, del PRODEP. Reiteró que dos PTC se 
encuentran en estudios doctorales, uno pertenece a la División de Ingeniería y Tecnologías y 
realiza su Doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de 
Tonantzintla, Puebla, el cual terminará a finales del 2018. El otro docente pertenece a la División de 
Ciencias Biológicas y realiza sus estudios en la Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, 
Cuba, encontrándose programado para concluir a principios del 2017. ………………………………….. 
Hizo del conocimiento, que con el fin de conservar la Acreditación por parte del Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), al Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos, se realizó la segunda visita de 
seguimiento durante los días 21 y 22 de enero en las Instalaciones de la Institución, encontrándose 
a la fecha atendiendo las observaciones respectivas. Así mismo, comunicó que se está trabajando 
en la autoevaluación de PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad para estar en 
condiciones de atender en la evaluación al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) y poder re acreditarse por cinco años más. La evaluación in situ por parte de los pares 
académicos de CACEI está programada para que se realice en el primer trimestre de 2017. …………. 
En cuanto a las actividades deportivas, notificó que se concluyó el torneo de béisbol intramuros y 
destacó la contratación de un nuevo coordinador de deporte, el LCEF. Efraín Enríquez Terán quien 
le está dando mayor impulso a éstas actividades. ………………………………………………………….. 
Por el lado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, comunicó que en los invernaderos se está 
trabajando en la siembra y desarrollo de producción de 68,000 plantas forestales de especies como 
Zamota, Maguey, Mezquite, Palo Fierro, Chiltepín, Tabachin y Palo Verde, en el marco del programa 
de Compensación Ambiental, avalado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para 
productores del Municipio de Cumpas, Sonora. Donde se otorgarán recursos adicionales por la 
cantidad de $204,000.00 pesos. Asimismo, indicó que el Departamento de Estudios y Proyectos en 
apoyo a la comunidad de Moctezuma, llevó a cabo el Programa “Feria de la Salud”, en donde se 
impartió el curso “Huertos Familiares”, dirigido a Padres y Alumnos del Centro de Atención Múltiple 
Estatal-Laboral. ………………………………………………………………………………………………… 
Respecto a las actividades de Vinculación, comentó que durante el trimestre, se firmó un Convenio 
de Colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Sonora (ICATSON). Con el 
propósito de impulsar la capacitación para el trabajo, propiciando calidad y vinculación con el sector 
productivo y las necesidades de desarrollo regional. Compartió que por invitación expresa del Sr. 
Secretario de Educación y Cultura participó en la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo 
México, en la Ciudad de Santa Fe, donde entre otras cosas, se retomaran convenios con diferentes 
Instituciones de Educación Superior del Estado de Nuevo México, lográndose la obtención de 
descuentos para que estudiantes de la Universidad de la Sierra, participen en diversas universidades 
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de Nuevo México. Así mismo, estudiantes de dicho Estado podrán estudiar o realizar estancias en la 
Universidad de la Sierra. ………………………………………………………………………………………. 
En lo  referente a la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 2016, informó que se visitaron 
siete planteles y se han recibido en las instalaciones de la universidad a estudiantes de cinco 
planteles. También, se transmiten ocho spot publicitarios por día, en Radio Sonora, destacando la 
participación en entrevistas de los distintos Programas Radiofónicos de dicha estación. …………….... 
Comunicó que personal docente, administrativo y alumnos, participaron en el Desfile Cívico 
Conmemorativo del XCIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el Municipio de Moctezuma. Asimismo, la Rondalla Institucional participó en 
los Festejo de las Fiestas Patronales de Moctezuma, y en la Ceremonia de Graduación de la 
Universidad de la Sierra.  Comentó que durante el Primer Trimestre, se apoyó a tres Instituciones 
que solicitaron espacios para la realización de actividades y eventos propios de cada dependencia…. 
Perteneciente al tema de la Administración y Gestión Institucional, notificó que se atendió la 
convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la realización y presentación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016-2017, el cual fue entregado el día 
viernes 26 de febrero de 2016 en la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). 
De igual forma, notificó que se atendió la convocatoria de la SEP, para participar en el Programa de 
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 en un Proyecto 
de “Ampliación y Fortalecimiento de la Nueva Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los 
PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Administración de Turismo 
Alternativo”. Informó que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la DGESU, 
autorizó recursos en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 por la cantidad de 
$2,931,739.00, para la construcción de Laboratorios y Talleres, que albergará un Taller CNC y 
Taller de Soldadura, un Centro de Informática Contable Fiscal y Financiera, y un Herbario, que 
beneficiará a los alumnos y docentes de los Programas Educativos de Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad, Administración y Evaluación de Proyectos, y Biología. El cual no se ha 
iniciado debido a que se está a la espera de que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
licite la obra. En cuanto al seguimiento de la construcción de los edificios del Centro de Usos Múltiples 
y del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación (ITV), estos presentan un avance del 70% y 100% 
respectivamente, destacando que el edificio de ITV concluyó con la tercera etapa de los recursos 
apoyados con el FAM 2015. A ambos edificios se les dará continuidad con el FAM Potencializado 
2017, dónde se asignaron recursos por la cantidad de $9,428,174.00 en el marco  del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potencialización de Recursos del FAM. …………………………... 
Informó que como parte de las actividades al frente de la Institución, ha participado en la sesión 
ordinaria y extraordinaria del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora. Así mismo, me he reunido 
con el Secretario de Educación y Cultura, Lic. Ernesto De Lucas Hopkins y con el Sr. Subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior, Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo con el fin de exponer 
y analizar la situación presupuestal de la universidad para el ejercicio fiscal 2016. Al igual, que lo ha 
hecho con Diputados Federal en la gestión de recursos extraordinarios que beneficien a la Institución. 
Asimismo, ha tenido reuniones con Funcionarios de ICATSON, del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública, de CONAFOR, del Centro de Desarrollo Municipal, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca, de la Secretaría de Gobierno y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. …………………………...... 
Por otro lado, comunicó que se han atendido 15 observaciones realizadas por el Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ISAF), derivadas de la Primera Auditoría de Gabinete al Primero, 
Segundo y Tercer Informe Trimestral y la Primera revisión a los informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio 2015, no habiéndose recibido el dictamen correspondiente por parte del 
ISAF a la fecha de la Sesión. También comentó que en el mes de febrero, el Despacho de Auditoría 
Externa designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, “Despacho Varela, S.C.”, 
realizó auditoria al ejercicio 2015, poniéndose a disposición de los CC. Consejeros, los Estados 
Financieros Dictaminados en el Acuerdo 50.03.200516. ………………………………………………….. 
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Asimismo, informó que el Titular del OCDA, adscrito a la Universidad de la Sierra, realizó Auditoría a 
las adquisiciones del 2015 y al segundo semestre 2015 del Programa Operativo Anual, no 
derivándose observaciones. De igual forma, revisó los indicadores integrados en el software del 
Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON), al segundo semestre de 2015, 
de donde surgieron 12 observaciones a indicadores específicos que no se cumplió al 100% la meta 
programada, los cuales se justificaron y se dio respuesta en tiempo y forma. Comentó, que en 
auditorías realizadas por el OCDA y Contraloría al primer trimestre del Portal de Transparencia, se 
tuvo en la evaluación una calificación de 95.5. Destacó, que el día 17 de marzo de 2016 se presentó 
ante la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, el Informe Institucional para la Integración de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2015, la cual se adjuntó en el respectivo Acuerdo.  
Informó, que se tuvieron remanentes del ejercicio 2015 por la cantidad de $1,276,316.99, de ésta 
cantidad, $641,273.73 corresponden a proyectos específicos, por lo tanto, son recursos 
comprometidos que requieren continuidad en los próximos años y no están sujetos a reprogramación, 
al igual que la cantidad  $635,043.26, correspondiente al Programa de Becas que se utilizará en el 
mismo Programa para el ejercicio fiscal 2016. Dicha información se comunicó a la Subsecretaría de 
Planeación del Desarrollo mediante Oficio R-065-16 de fecha 13 de abril de 2016 y a la fecha de la 
Sesión no se le había dado respuesta. .................................................................................................. 
En relación a los Estados Financieros, adjuntó al Informe copias simples de los estados financieros 
y demás información presupuestaria, programática y contable, así como, la balanza de 
comprobación, correspondientes al primer trimestre de 2016. En lo relativo al Programa Anual de 
Adquisiciones, notificó que en el primer trimestre presentó un avance del 20%. ………......................... 
En lo concerniente a los Ingresos, comunicó para el ejercicio 2016, éstos alcanzan la cantidad de 
$40,068,766.10, su composición o estructura financiera por origen de los recursos es la siguiente: la 
aportación del Estado vía subsidio es de $24,245,946.11 (61%), la contribución federal es 
$12,467,486.00(31%), ingresos propios 2,080,017 (5%), y otros ingresos $1,276,316.99 (3%), tal y 
como se expresa en el siguiente cuadro: ……………………………………………………………………. 

Concepto Importe % de Aportación 
Total Ingresos 40,068,766.10  100% 
Subsidio Federal 12,467,486.00  31% 
Subsidio Estatal 24,245,946.11  61% 
Ingresos Propios  2,080,017.00  5% 
Otros Ingresos   1,276,316.99  3% 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2015       181,846.00    
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014 53,657.84    
Programa de Mejoramiento del Profesorado 345,111.50    
Fideicomiso Becas 60,658.39    
Remanentes 2015 Becas 635,043.26    

En cuanto al Seguimiento Financiero de Ingresos el siguiente cuadro se puede apreciar el avance 
del primer trimestre según el origen de los recursos. 

Concepto Original Acumulado % de Avance 
Total    40,068,766.10  8,498,632.41 21.2 

Subsidio Federal    12,467,486.00  1,558,000.00 12.5 
Subsidio Estatal 24,245,946.11              6,069,945.32  25.0 
Ingresos Propios      2,080,017.00               830,687.00  39.9 
Otros Ingresos      1,276,316.99  40,000.09  3.1 

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2016, al concluir el primer trimestre, presentó 
un avance global de 18.56%, tal y como se expresa en el cuadro siguiente: …………………………….. 

Concepto    Presupuesto   Ejercido     Avance %  
Servicios personales 32,844,900.11 6,153,650.23 18.74% 
Materiales y suministros 2,572,972.65 272,745.49 10.60% 
Servicios generales 3,645,013.19 787,511.95 21.61% 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 702,701.65 173,067.20 24.63% 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 304,178.50 49,938.00 16.42% 
TOTAL 40,069,766.10 7,436,912.87 18.56% 
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El C. Rector, terminó su intervención agradeciendo a los CC. Consejeros la atención prestada y puso 
a consideración el informe presentado. Acto seguido, el Consejero Presidente somete a 
consideración el informe presentado por el Rector para la aprobación por los miembros del Consejo 
Directivo, quienes lo aprueban tanto en las actividades relevantes como en los Estados Financieros. 
Además invita a los presentes a externar sus dudas o comentarios, al respecto. No existiendo 
comentarios e intervención, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. ………………………………. 
VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.- El Comisario Publico Oficial rindió su 
informe con base en el contenido de los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, así como el Punto 10 fracción m, del Manual de Actuación del Comisario Público 
Ciudadano, y el Articulo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno 
de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, y con fundamento en lo establecido en el 
Artículo 9, fracción XVI, se presenta ante la Junta Directiva, el informe ejecutivo en base a la 
Dictaminación de Estados Financieros emitido por el Despacho Externo, exponiendo lo siguiente: 
OPINION CON SALVEDAD: El Despacho Varela, S.C. presentó los Estados Financieros 
Dictaminados del ejercicio 2015, de la Universidad de la Sierra, donde concluye que excepto por los 
hechos descritos en el párrafo “Fundamentos de la opinión con salvedades”, los estados financieros 
han sido preparados con todos los aspectos importantes de conformidad con las disposiciones en la 
materia; presentan dos observaciones, por lo que propone su aprobación por parte de la Junta 
Directiva. Asimismo, el C. Comisario Público detalla las observaciones del Despacho Externo. 
Mismas que son: ……………………………………………………………………………………………...... 
OBSERVACIÓN 1: Se detectó un cheque en circulación con antigüedad mayor a 90 días, en la 
cuenta Santander No. 51908235793 a favor de Kristiam Ernesto Quijada Olivares con fecha del 19 
de diciembre de 2014 por la cantidad de $99,154.96. ……………………………………………………… 
OBSERVACIÓN 2: La entidad no proporcionó los papeles de trabajo los cuales sirvieron de base 
para el cálculo y registro de la depreciación del ejercicio. ………………………………………………….. 
El Comisario Público Oficial pone a disposición de los C. Consejeros el informe presentado. 
Comentando el Sr. Rector respecto del cheque por la cantidad de $99,154.96 que es producto del 
depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de un funcionario que fue 
despedido, cuyo caso se encuentra en litigio.  Sin embargo, las firmas del cheque ya no son válidas 
pues ya no laboran en la Institución las personas que signaron dicho cheque; por lo que instruyo a la 
Unidad de Administración y Finanzas y al Jurídico de la Institución que investiguen el proceso legal 
a seguir al respecto. Por su parte el C.P. Octavio Sánchez Montaño coincide que es importe la 
opinión del abogado que lleva el asunto para que no interfiera en el proceso jurídico. No habiendo 
más intervenciones se procede al siguiente punto del Orden del Día. ……………………………………. 
VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS, EN SU CASO.- En este punto, el 
Consejero Presidente solicitó al Secretario Técnico, someter a consideración y autorización, en 
su caso, los asuntos relacionados en el Orden del Día modificado, de donde se derivaron los 
siguiente Acuerdo: ……………………………………………………………………………………………... 
Acuerdo 50.01.200516: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba el estado de la Institución durante el 2015, 
mediante el Informe para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se adjuntó copia al Acuerdo. …... 
Acuerdo 50.02.200516: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción III del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado de la elaboración del Programa  
Integral de Fortalecimiento Institucional (PFCE) 2016-2017……………………………………………….. 
Acuerdo 50.03.200516:  El Consejo Directivo, con fundamento en el Artículo 9°, fracción XVI del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba los Estados Financieros dictaminados al 31 
de diciembre de 2015, por el “Despacho Varela, S.C. Contadores Públicos y Consultores en 
Administración” y se solicita que se atiendan las 2 observaciones y la salvedad. Se anexó copia 
simple al Acuerdo. ……………………………………………………………………………………………… 
Los tres Acuerdo fueron aprobados por unanimidad tal y como se describe en cada uno de ellos,  
No existiendo comentarios, se da pasó al siguiente punto del Orden del Día. ….................................... 
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VIII. ASUNTOS GENERALES.- El C. Rector, comenta que en la próxima Sesión se informará 
respecto de los resultados de los Convenios que se han firmado en los últimos días con 
Dependencias del Gobierno del Estado, que beneficiarán a los alumnos y a los egresados en el 
campo laboral. No habiendo más participaciones se pasa al siguiente punto del Orden del Día. ……… 
IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.- Se da lectura a la Minuta de Acuerdos Aprobados 
en el marco de la Sesión y se procede a la firma correspondiente. ……………………………………... 
X. CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El C. Presidente en funciones, agradece a cada uno de los 
Consejeros su presencia, y clausura formalmente la Sesión a las 12:26 horas del día en que se actúa.  

  

Firman 
 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 
 

 
 
 

Lic. Alfonso Delgado Jara 
Director General de COEPES y CEPEMS, 
Representante del Mtro. Ernesto De Lucas 

Hopkins, Secretario de Educación y 
Cultura, y Consejero Titular. 

 
 
 
 

 

Lic. Alfredo Sánchez Sánchez 
Director General de Enlace para el Sector 
Paraestatal en la Secretaría de Hacienda, 

Representante del C.P. Raúl Navarro 
Gallegos, Secretario de Hacienda, y 

Consejero Titular. 
 

 
 
 
 

 
 

REPRESENTANTE DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

REPRESENTANTE CIUDADANO 
 

 

Lic. Marco Antonio Leyva Quijada 
Secretario del H. Ayuntamiento de 

Moctezuma y Consejero Suplente del 
Presidente Municipal de Moctezuma  

Consejero Titular. 

 
 
 
 

 

Ing. Leopoldo Treviño Galaz 
Consejero Suplente del C. Jesús Ernesto 

Dávila Moreno, Consejero Titular. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO 
 
 
 
 

 
 

 

C.P. Octavio Sánchez Montaño  
Director de Motores y Partes Diésel del 

Noroeste, S.A. de C.V. y Consejero Titular. 
 

 
 
 
 

 

Ing. René Rogelio Galaz Bustamante 
Productor Agropecuario del Municipio de 
Nacozari de García y Consejero Titular. 

  
 
 
 

 

 Ing. René Méndez Lugo 
Director de Producción de MOLYMEX y 

Representante del Mtro. Ramón Alfredo Ortega 
Terán, Consejero Titular. 

 

 
 
 
 
 

COMISARIO PÚBLICO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIO TÉCNICO 
 
 

 

C.P. Rolando Ruíz Acuña 
Comisario Oficial designado por el  

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario 
de la Contraloría General. 

 
 
 
 
 

C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño 
Rector. 

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


