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Acta número 052 correspondiente a la 4ta. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 
 
 

En la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora siendo las 09:00 horas del día jueves 08 de diciembre  
del 2022, se reunieron virtual y presencial en la sala de Consejo de la Universidad Tecnológica de 
San Luis Río Colorado, ubicada en hibrida Jalisco y calle 59 s/n Colonia Progreso, CP 83458, con el 
objetivo de celebrar la Cuarta  Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de San Luis Río Colorado, de acuerdo a la convocatoria emitida de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades 
de la Administración Paraestatal; bajo el siguiente orden del día: 
 
 

1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector. 

  
I. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones 

anteriores. 
II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por 

partida presupuestal (trimestre julio-septiembre 2022) 
III. Informe Trimestral. 
IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (trimestre julio-

septiembre 2022).  
V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, (trimestre julio-septiembre 
2022). 

VI. Avance Presupuestal de egresos por partida (trimestre julio-septiembre 2022). 
VII. Actividades Relevantes. 

 
5. Informe del Representante de la Contraloría General. 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de: 

    

6.1  Aprobación de calendario de sesiones de consejo 2023. 
6.2  Ampliación de Presupuesto Estatal Extraordinario. 
6.3  Ampliación de Presupuesto Estatal. 
6.4   Ampliación de Presupuesto Federal. 
6.5   Autorización de Baja de Activos 2022. 
6.6   Modificaciones Compensadas. 
6.7   Aprobación de Reglamento de Becas UTslrc. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

7.1 Contingencia de Desastre Natural 
7.2 Listado de Deudores 

 
8.Clausura de la sesión. 

 

1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal. 

 

Se procede a pasar lista de asistencia, encontrándose reunidos en forma hibrida: Mtra. Martha 
Guadalupe Enríquez Cajigas, Directora General de Promoción del Desarrollo Educativo, en 

representación del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; C.P. Rosa Yadira Tiznado García, Directora de Seguimiento a Entidades, en 
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representación del C.P. Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio, Secretario de Hacienda; Lic. Carlos 
Armando Mejia Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento en representación del 

Mtro. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas; Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Titular de la Oficina de Enlace Educativo en 
Sonora; Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del órgano Interno de Control en 

representación del Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General; 
la Lic. Roberto Ortiz Lopez, Jefe de la Unidad de Transparencia, en Representación del C.P. Santos 
Gonzalez Yescas, Presidente Municipal; el Lic. Hugo Rodriguez, en Representación del C.P. Luis 
Carlos Valencia Rosas, Sector Productivo; el Lic. Jose Francisco Ruiz Castro, en Representación 
del Sector Social y el Lic. José Arturo Delgado Reza, Rector de la Universidad Tecnológica de San 

Luis Río Colorado. Quienes acreditan su personalidad mediante oficios de representación, 
documentos que una vez suscrito por los presentes, se reconoce como parte integrante de esta acta. 
el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, declara quórum legal para iniciar con los trabajos y la 
Mtra. Martha Guadalupe Enríquez Cajigas, declara instalada la Sesión siendo las 09 horas con 10 
minutos del día 08 de diciembre de 2022.    

 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

 

Se exhibe en pantalla y se da lectura al orden del día.  

Aprobándose por unanimidad el orden del día quedando de la siguiente manera: 

 
1. Lista de asistencia de los integrantes y declaración del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector. 

  

I.     Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en            
sesiones anteriores. 

II. Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por 
partida presupuestal (trimestre julio-septiembre 2022) 

III. Informe Trimestral. 
IV. Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (julio-

septiembre 2022).  
V. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, (julio-septiembre 2022). 
VIII. Avance Presupuestal de egresos por partida (julio-septiembre 2022). 

IX. Actividades Relevantes. 
 

5. Informe del Representante de la contraloría General 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de: 

    

6.1  Aprobación de calendario de sesiones de consejo 2023. 
6.2  Ampliación de Presupuesto Estatal Extraordinario. 
6.3  Ampliación de Presupuesto Estatal. 
6.4   Ampliación de Presupuesto Federal. 
6.5   Autorización de Baja de Activos 2022. 
6.6   Modificaciones Compensadas. 
6.7   Aprobación de Reglamento de Becas UTslrc. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

7.1 Contingencia de Desastre Natural 
7.2 Listado de Deudores 
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8.Clausura de la sesión. 

 

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

 

Acta número 051 correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2022 de Consejo Directivo. Se 

acordó con los asistentes se omita la lectura del acta anterior, una vez reenviada el acta con las 

firmas correspondientes de los consejeros debido a que fue presentada el acta sin firmas. 

Se aprueba por unanimidad la obviedad de la lectura y contenido del Acta de la Sesión 

anterior, y se aprueba su contenido. 

 

4. Presentación y en su caso aprobación de informe del Rector. 

 

4.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en 
sesiones anteriores. 

 

Toma la palabra el Rector de la Universidad Lic. José Arturo Delgado Reza, informando al Honorable 

Consejo Directivo que no quedaron acuerdos ni resoluciones pendientes en sesiones anteriores. 

 
4.2 Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y 

egresos, por partida presupuestal (trimestre julio-septiembre 2022) 
 
 

Mostrando en pantalla el Estado de Situación Financiera con un total de activos de $ 137,919,960.75. 
pesos, contra un total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio de $ 137,919,960.75 pesos. 
 
Estado de Actividades: Total de Ingresos para el tercer trimestre 2022 por $ 32,432,722.63 pesos 
contra el Total de Gastos por $ 37,388,717.94 pesos dejando un resultado durante el ejercicio de $ 
4,955,995.31 pesos. 
 
Detalle de Subsidios e Ingresos Propios hasta el tercer trimestre julio - septiembre 2022 contando 
con un total de $ 18,722,210.00 pesos por parte de la Federación. Subsidio Estatal por $ 
18,305,369.93 pesos, y de Ingresos Propios un total de $ 5,200,711.37 pesos. 
 

 
4.3 Informe Trimestral (julio - septiembre 2022). 

 

Se muestran oficios de entrega en tiempo y forma del tercer trimestre 2022 ante la Subsecretaria de 

Egresos. 

4.4 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual 
(julio - septiembre 2022). 

 

Avance programático del tercer trimestre 2022 
Dirección de Vinculación con el índice de Captación el 133.86%; y con el índice de Fomento de las 
Actividades Culturales y Deportivas obteniendo un porcentaje del 82.54%;  
Dirección de Administración y Finanzas con el índice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto, 
obteniendo un porcentaje de 99.74%. 
Dirección Académica, en el Índice Platicas, Cursos o Talleres sobre la Perspectiva de Género un 
0%; Índice de reprobación tenemos el 100.00%; en el Índice de Porcentaje de Satisfacción sobre el 
Proceso de Programación Académica, el 100.00%; el Índice de Capacitación y Actualización del 



  

Página 4 de 11 
 

personal docente con un 166.66%; en el Índice de Investigación del Cuerpo Académico Docente y/o 
Cuerpos Académicos un 0% y por último el índice de Eventos, con un 925.00%. 
 

 
4.5 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si los 
hubiere (julio - septiembre 2022). 

 

Se muestran las partidas 2000, 3000 4000 y 5000 para un total del gasto en el tercer trimestre 2022 

de $ 2,914,798.36 pesos.  

 
 

4.6 Avance Presupuestal de egresos por partida (julio - septiembre 2022). 

 
Avance Presupuestal de Egresos por Partida del tercer trimestre 2022   
En capítulo 1000 de Servicios Personales hubo una erogación en el trimestre de $ 8,053,683.03 
pesos; 
En el capítulo 2000 de Material y Suministro, la cantidad de $ 432,424.29 pesos;  
En el capítulo 3000 de Servicios Generales, $ 3,026,201.98 pesos;  
Se observa que para el capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras ayudas, no 
hubo erogación en el trimestre, así como en los capítulos 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, 6000 de Inversión Pública y 7000 de Inversión Financiera y otras Provisiones.  
 

 
4.7 Actividades Relevantes 

 

Comenzando por la matrícula escolar teniendo inscritos en nuestra Universidad 1011 alumnos de 

los cuales 179 tiene algún tipo de beca. 

En las Actividades de Vinculacion y Proyección Externa de la Universidad, contamos con   la 

Reunión con Rectores y Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, chihuahua, 

Renovación de Convenio de colaboración con COPARMEX de San Luis Rio colorado, se realizó una 

entrega de reconocimientos por parte del presidente municipal a los alumnos que concursaron en 

Robótica en Colombia,  participación en entrega de becas del programa ¨Sonora Tierra de 

Oportunidades¨ con presencia del Gobernador del Estado, Reunión Nacional de Rectores de 

Universidad Tecnológica (ANUT), Ceremonia de inauguración del Encuentro Nacional Deportivo y 

Cultural de Universidades Tecnológicas, Firma de Convenio de Colaboración con la empresa 

Northwest Pipe Company, Participación de proyecto estudiantiles en el evento ¨sonora Fest¨, en 

Sierra Vista, Arizona, E.U., Reunión con el titular de FIDESON, el Lic. Jesus Alberto Lopez Lugo, así 

como también se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con ITAMA. En las actividades 

Académicas se llevó a cabo una plática taller ¨emprendemos Contigo por parte de FIDESON, 

capacitación al área de investigación de la universidad por parte de sus homólogos de la UT de 

ciudad Juárez, los alumnos de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional realizaron una visita 

al puerto de Long Beach, California E.U., por otra parte, se realizó una bienvenida a alumnos de 

nuevo ingreso, reconocimiento a alumnos de la carrera de Ing. En Mecatrónica que represento a la 

UTSLRC en concurso en el estado de Morelos, presentación de proyectos de estadías de la primera 

generación de ing. En Desarrollo y Gestión de Software, curso de inducción psicológica a estudiantes 

de nuevo ingreso, presentaciones finales de cuatrimestre de distintas carreras, estudiantes de la 

carrera e ingeniería en Mecatrónica representaron a nuestra universidad en el 2022 IEEE School of 

Computacional intelligence and Robotics, presentación de estadías de la carrera de Ing. En Logística 

Internacional, Maratón de Clasificación Arancelaria, panel de aspirante hasta talento, carrera Lic. En 

Desarrollo de Negocios, curso taller ¨yo puedo¨ en coordinación con IMSS, taller de capacitación 

para tutores ¨detección, Atención y Prevención de Problemas Emocionales en Jóvenes Universitario, 

Examen de inglés a estudiantes de primer ingreso, Apoyo a ciudadanas de proyecto Mezquite, con 
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préstamo de laboratorio para prácticas, presentación de evento Go Karts, carrera de Ing. En 

mecatrónica, curso de certificación de idioma inglés, para personal de la institución, curso de 

capacitación e inducción para tutores, en las Actividades Deportivas y Extracurriculares tenemos, 

final y premiación de torneo inter empresarial de futbol 8, participación de escolta oficial en eventos 

externos, encuentro nacional deportivo y cultural de universidades tecnológicas, y se llevó a cabo 

juego amistoso contra equipo del centro Penitenciario de San Luis R.C. 

 
Se aprueba por unanimidad el informe del Rector en todos y cada uno de sus puntos  

 
5. Informe del Comisario. 

 

En cumplimiento a los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
el artículo 27 del Reglamento para celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno a Entidades 
de la Administración Publica Paraestatal, se presenta informe sobre los rubros a que se refiere el 
marco de actuación puntualizando los resultados de los aspectos más significativos que son sujetos 
a vigilancia y evaluación, ante esta Junta Directiva el seguimiento a las observaciones de la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado informando que: 
  
En Seguimiento a las Observaciones Emitidas por ISAF, según los informes presentados por el 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en el ejercicio 2019 se cuenta con tres observaciones 
del instituto, los cuales son: Auditoria Presupuestal los cuales ya se encuentran en proceso de 
probables responsabilidades administrativas, las cuales no representan un posible daño patrimonial 
para el Ejercicio 2020 y 2021, no se cuentan con observaciones pendientes de solventar. 

 
De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la 
Contraloría General, respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se realizó la Evaluación al Tercer Trimestre 2022, obteniendo una calificación de 100%, de 
la Ley General de Transparencia y un 100% en obligaciones de Transparencia establecida en la 
Ley Estatal. 

 

 En análisis y seguimiento de Auditoria directa, se encuentra en proceso de revisión.  

 

 En la Auditoria externa efectuada por el Despacho Contable Duarte Tineo y Compañía, 

S.C. por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, de la cual no resultaron 
observaciones. 
 

 Verificación en el sistema de información de recursos SIR, se llevó a cabo el día 27 de 

octubre del 2022 al Tercer Trimestre, en el cual se encontraron dos observaciones las cuales 
no se solventaron al corte de solventación. 

 
 
Aprobándose por unanimidad Informe de Comisario. 

 

6. Lectura discusión y en su caso Aprobación. 
 

    6.1 Aprobación de calendario de sesiones de consejo 2023 

Se solicita la autorización de este Consejo, del Calendario de Sesiones de Consejo Directivo 2023, 

quedando de la siguiente manera:  
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Aprobándose por Unanimidad  
 

   6.2 Ampliación de Presupuesto Estatal Extraordinario 

Se solicita la autorización para la ampliación de presupuesto anual de subsidio estatal por 
la cantidad de $2,282,395.4, el cual es un recurso extraordinario recibido el día 30 de 
noviembre del 2022 para sufragar el pago de aguinaldos y otros conceptos del capítulo 
1000. 
 
Aprobándose por Unanimidad 
 

  6.3 Ampliación de Presupuesto Estatal 

Se solicita la autorización para la ampliación del presupuesto anual del ejercicio 2022 por 
Ampliación del recurso Estatal por la cantidad de $2,356,068.15, recurso que fue destinado 
y etiquetado a la partida 12201 (sueldo base a personal eventual) para sufragar el pago a 
profesores por asignatura, monto que es correspondiente al reintegro de ingresos no 
ejercidos por la institución al cierre del ejercicio 2021.  
 
Aprobado por Unanimidad, con la abstención de la Lic. Guadalupe Yaneth Gálvez Navarro; 
Titular de la Oficina de enlace Educativo en Sonora, así como también del Lic. Carlos 
Armando Mejía Castañeda; Subdirector de Programas de Financiamiento. 
 
Comentarios por Abstención por parte de la Titular de la Oficina de Enlace Educativo en 
Sonora; la Lic. Guadalupe Yaneth Gálvez Navarro:  Se inyecta gran parte de recurso de 
ingresos propios a capítulo 1000,  algo que siempre se ha procurado es que dicho capitulo 
no se cuente como ingresos propios ni como recurso federal por motivos de ser propio de la 
institución, pero sin embargo, seria grato que se recapitulara para beneficios de los mismos 
estudiantes, , ya sea equipamiento, mejoramiento de sus áreas, o todo aquello que sea para 
brindar un mejor servicio a todo el alumnado, no para el capítulo 1000. 
 
Comentarios por Abstención por parte del Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda; 
Representante de la Dirección General de universidades Tecnológicas y Politécnicas; al 
final del día se sabe que la mayoría de los  estados, solicitan que los ingresos propios de las 
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universidades  se envié a las cuentas del gobierno del estado, sin embargo si preocupa que 
dicho recurso que es del 2021 se esté regresando a poco tiempo de finalizar el año 2022, por 
lo tanto la universidad se verá comprometida en tener que devolver de nuevo tal ingreso 
pero ahora como recurso 2022 por no tener tiempo para utilizar tal monto, ya que dicho 
recurso sale de hacienda etiquetado, por lo que se busca que los ingresos propios no salgan 
etiquetados en capítulo 1000 si no buscar etiquetarlos en otro capítulo el cual se pueda dar 
otro uso a los ingresos propios. Se solicita que de igual manera este tema se tome a 
consideración con un nivel más alto para no tener el voto en contra cada vez que se presente 
tal situación o punto a votar.   

    

 6.4 Ampliación de Presupuesto Federal 

Se solicita la autorización para la ampliación del presupuesto anual del ejercicio 2022 por 
ampliación del recurso federal por la cantidad de $652,594.00, recurso etiquetado en el 
capítulo 1000 en la partida 11301 (Sueldos) para sufragar el incremento salarial y 
retroactivo, monto que hace referencia al convenio específico para la asignación de 
recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de 
Sonora, en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2022, para sufragar el incremento 
salarial, así como el reintegro. 

Aprobándose por Unanimidad. 
 
 

6.5 Autorización de baja de activos 2022 
 
Se solicita la aprobación de este Consejo las Bajas de mobiliario e intangibles de Inventarios 
(233 activos) presentadas en esta reunión con destino a donación todos aquellos activos 
que se puedan reutilizar, y así mismo, para su desecho final los que no se puedan utilizar. 
Mismos activos que se donaran se enlistaran, esto para su conocimiento en tiempo 
correspondiente, mismos que se anexaran a la misma. 
 
Se omite la votación de aprobación quedando como punto dado a conocer a los 
Consejeros Directivos, quedando fecha próxima para la aprobación de la baja de activos, 
mostrando y especificando el fin de cada uno del equipo y mobiliario.  
 

 
6.6 Modificaciones Compensadas 

 
Se solicita la autorización para realizar las siguientes Modificaciones Compensadas ejercicio 
2022.  
 
Se omite votación, quedando para analizar en la próxima fecha de sesión ordinaria, en 
donde se tenga mayor información para poder ejercer una aprobación. 
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6.7 Aprobación del Reglamento de Becas UTSLRC 
 
Se solicita al Honorable Consejo Directivo la autorización del Reglamento de Becas de la Universidad 
Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 

 
Los miembros de este honorable consejo directivo se dan por enterados de la propuesta 
del Reglamento de Bacas de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado y por 
ende se instruye al rector para que se inicie el proceso de validación y en su caso 
aprobación por parte de las estancias Federales y Eestatales. 

 
 
 

7. Asuntos Generales. 
 
 
7.1 Contingencia de Desastre Natural 
 

Muestra el rector el informe del siniestro derivado de la contingencia meteorológica que azoto a la 
ciudad de San Luis Rio Colorado el día 6 de octubre de 2022, se originó un corto circuito en el IDF 
DE LABORATORIO PESADO 1, causado por una descarga electrónica a través de las líneas 
telefónicas provocando así un incendio en el área, mismo que causo grandes daños en la red local 
de nuestra institución que se enumeran a continuación: 
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7.2 Listado de Deudores 
 

Muestra el rector el informe del listado de deudores que en el transcurso del ejercicio 2021 y 2022 
se registraron, que a la fecha suman más de 365 días que no han presentado pago en el área de 
cajas, por lo tanto y con la finalidad de realizar una depuración en el área contable de la universidad 
por lo que se mandaran a cuentas de orden.  
 
Listado de Deudores: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Clausura de la Sesión. 

 

La Mtra. Martha Guadalupe Enríquez Cajigas, en representación del Secretario de Educación y 
Cultura, informa que cumpliendo con todos los puntos del orden del día y siendo las 11 horas con 05 
minutos del día 08 de diciembre del 2022, se da por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 2022 y validos todos los acuerdos aquí tomados. 

 
 
 
 

4ta. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 2022 
 
 
 
 
 

Mtra. Martha Guadalupe Enríquez Cajigas 

Representante del Secretario de Educación y Cultura  
Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante 
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C.P. Rosa Yadira Tiznado García 

Representante del Secretario de Hacienda, 
Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio 

 
 
 
 

Lic. Marco Roberto Othon Acosta 
Representante del Secretario de Economía 

Ing. Arq. Armando Villa Orduño 
 
 
 
 

Lic. Carlos Armando Mejia Castañeda 
Representante de la DGUTyP 

Mtro. Herminio Baltazar Cisneros 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro 

Titular de la Oficina de Enlace Educativo en Sonora 
 
 
 
 
 

Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga 

Representante del Secretario de la Contraloría General, 
 Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza 

 
 
 
 

 
Lic. Guadalupe Acosta Rivera 

Representante del Presidente Municipal, 
 C.P. Santos González Yescas 

 
 
 
 

Lic. Hugo Rodriguez 
Representante del Sector Productivo 

 
 
 

 
Lic. José Enrique Carrasco Encinas 

Representante del Sector Productivo 
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Lic. José Francisco Ruiz Castro 
Representante del Sector Social 

 
 
 
 

Lic. José Arturo Delgado Reza 

Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 


