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REUNION DEL CONSEJO SOCIAL GENERAL
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SALA DE EX RECTORES
15 DE JUNIO DE 1999
13:00 HORAS
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Participantes

•

Lie. Adalberto OrtegaSolis
Dr. Misael Gradilla Damy
Lie. Gabriel Ramirez de Nuno (Rep.)
Dr.Luis Gil Cisneros
Mtro. Salvador AcostaRomero
Lie. Jose Luis Santana (Rep.)
Lic. Enriquevelazquez (Rep.)
Dr. Horacio PadillaMunoz '
Dr. Francisco Ruiz Gonzalez (Rep.)
Dr. Armando Gonzalez Romero
Lie. Joaquin Alvarez Esparza(Rep.)
'; Lie. Sergio LOpez Rivera
Ing. JorgeMatute Remus
Dr. Mario Rivas Souza
Lie. Ma. Asuncion Torres Mercado
Lie. Andres Lopez Diaz
Lic. Raul Carreon Argudin
Dr. Ruben Yanes Vargas
M. en C. Arturo Curiel Ballesteros
Relatoria:
El Lie, Adalberto Ortega Solis en calidad de Presidente del Consejo social puso en
consideracion de los presentes el acata de la sesion anterior y el siguiente
ORDEN DEL DiA
1.- Lectura del acta de la sesion anterior
2.- Presentacion del dictamen por el cual se aprobo en sesion extraordinaria del H. Consejo
General Universitario del dia 5 de junio de 1999, la cuenta financiera universitaria
incluyendo el dictamen de auditoria extema sobre el estado de origen y aplicacion de
fondos de la Universidad de Guadalajara correspondiente at ejercicio de 1998.
3.- Integracion de comisiones de trabajo
4.- Asuntos varios
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Por su parte, la Lie. Gabriela Ramirez de Nufio, representante de la Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado, manifest6 su inquietud sobre la continuidad a las acciones de
valuaci6n y registro de los activos fijos y patrimonio de la Universidad de Guadalajara, a 10
que el Mtro. Acosta respondi6 que se cumple ampliamente con las recomendaciones
expuestas.
Asi mismo el Lie. Joaquin Alvarez Esparza, pregunto sobre la pertinencia de dar a conocer
este dictamen, a 10 que el Lie. Ortega Solis explico que es responsabilidad de este Consejo
Social difundirlo a toda la sociedad.
Por su parte, el Lie. Ortega pregunto al plena si no tienen otra pregunta u objecion al
dictamen de auditoria que previamente ya fue aprobado por el Consejo General
Universitario de la Universidad de Guadalajara, a 10 que los consejeros manifestaron su
felicitacion a los auditores y a la Comision de Hacienda y su agradecimiento por la amplia
explicacion e informacion sobre la auditoria y el dictamen que aprobaron por unanimidad.
En el siguiente punto d~i orden del dia, el Lie. Ortega pregunt6 a los eonsejeros sobre su
decision de integrarse a la comision de trabajo que sea mas acorde a su responsabilidad,
quedando de la siguiente forma su determinacion.
Consejeros Titulares
1.- COMISION DE PLANEACION Y EVALUACION
Lie. Jose Levy Garcia
Dr. Luis Gil Cisneros
Mtro. Salvador Acosta
Dr. Jose Antonio Magallanes
C.P. Leopoldo Perez Magana
lng, Jorge Matute Remus
Dr. Mario Rivas Souza

....

2.- COMISION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO
lng. Jesus De Dios Sanchez
Dr. Juan Manuel Duran Gutierrez
Ing, Carlos Tanaka Mora
C.P. Guillermo Martinez Mora
Arq. Jose Luis Macias Romano
Lie. Antonio Alvarez Esparza
Sr. Adolfo Horn
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Que habiendose aprobado e1 orden del dia y el acta de la sesion anterior, se procedio al
desahogo del segundo punto para la presentacion del dictamen de auditoria extema sobre el
estado de origen y aplicacion de fondo de la Universidad de Guadalajata correspondientes
al ejercicio de 1998, por 10 que el Lie. Ortega dio la palabra al Mtro. Salvador Acosta
Romero, representante del Consejo General Universitario e integrante de la Comisi6n de
Hacienda del mismo.
El Mtro. Acosta Romero, explic6 que la selecci6n de la firma de auditores externos que
ap1ic6 la auditoria a 1a instituci6n se realiz6 a traves de la convocatoria que fue presentada
de acuerdo ala nonnativa universitaria yque Salles, Sainz-Grant Thorton, S.C. cumpli6
ampliamente con los requisitos estipulados ya que tiene amplia experiencia ya que realiz6
auditorias a instituciones como la UNAM, el Colegio de Mexico, e1 INEGI, el !FE y
Aerornexico entre otras empresas privadas de alto prestigio, Destac6 la importancia sobre la
aprobaci6n de la informaci6n contable presentada por la Direcci6n de Finanzas, que
constituye 1a cuenta Financiera Universitaria 1998.
Posteriorrnente e1 Mtro, Acosta dio lectura al dictamen de auditoria externa donde expuso
los resultados y en particular. las recomendaciones que se hacen a la Direcci6n de Finanzas
de la Universidad de Guadalajara, mismo que confirman que se observ6 que los sistemas
contables y financieros utilizados por la Direcci6n de Finanzas, curnplen con los requisitos
y contenido de la normatividad vigente, asi como con los principios de contabilidad
general mente aceptados.
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Por su parte Luis Gil Cisneros, consejero representante del Gobierno Federal de la Director
de Desarrollo Universitario de la Direccion General de Educacion Superior de la SEP,
pregunt6 sobre la recomendaci6n que especifica que las cuentas deudoras expresadas en la
nota numero 7 del Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos, sean comprobadas y su
documentaci6n entregada a la Direccion de Finanzas en un plazo no mayo de 30 dias
naturales contando a partir de la aprobaci6n de este dictamen, a 10 que e1 Lie, Andres Lopez
Diaz, Director de Finanzas de la Universidad de Guadalajara explico que la direccion a su
cargo ya acat6 todas las recomendaciones y tom6 las medidas pertinentes para cumplir con
toda seriedad dichas recomendaciones en tiempo y forma como 10 establece el dictamen de
auditoria externa asi mismo se comprometi6 a informar a este consejo sobre la entrega de
documentacion oportuna.
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