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Presente
Poreste medio, me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la Comisión
de Hacienda del H. Consejo General Universitario,celebrada el día 5 de Octubre de 2009, se
acordó, entre otros, lo siguiente:
"Con relación a la propuesta a efecto de que una vez mlnlstrado el recurso, las
dependencias puedan hacer el cambio del objeto del gasto, en caso de que
hubiera tenido que aplicarlo a un destino distinto al especificado en la
ministración, los integrantes de la Comisión emiten los siguientes ACUERDOS:
PRWlERO.- Hágase del conocimiento de las entidades de la Red Universitariaque
d(a realizar las comprobaciones financieras de los recursos entregados y
er 'gados del presente ejerciciO presupuestal y anteriores, se podrán apegar a los
i ,uientes criterios:
~
a) Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto de un título a otro, se
'-\
podrá comprobar en los conceptos en los que se ejerció el recurso, sin
que medie autorización previa, indistintamente de su programación.
b) Cuando se requiera cambiar el objeto de gasto del apartado de
contratos a los títulos 71. 72, 73 o 75, no será viable cuando existan
contratos autorizados o en proceso, solo aplicará cuando efectivamente
se demuestre que no hay contratación, para lo cual deberá contarse con
la validación de la Coordinación General de RecursosHumanos."
nterior, para su conocimiento y efectos a que hubiese lugar.
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,c.p,
r, Marco Antonio Cortés Guardado,
Rector General SustiMo y Presidente de la Comisión
,c,p, LAE, y C.P, Ma, Asunción Torres Mercado. Controlar General.
c,c,p, Dr, Miguel Ángel Navarro Navarro. Vlcerrector Ejecutivo,
c,c,p. MIro, Gustavo A. Cárdenas Cutiño. Director de Finanzas,
c.c,p. Mtra, Lauro M. Puebla Pérez. Coordinadora
General Administrativa.
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