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Fe de Erratas CHDA/001/2013 

Siendo las 10:00 diez horas del día 27 veintisiete de noviembre del 2013 dos mil trece, se reunieron 
en la sala de juntas del edificio administrativo del Centro Universitario de los Altos, los miembros 
de la Comisión Permanente de Hacienda del H. Consejo del Centro Universitario de los Altos, a 
efecto de aprobar y emitir la presente fe de erratas para el dictamen CUA/CCU/CHDA/001/2013 
de fecha 14 de noviembre de 2013 aprobado por el pleno del Consejo en sesión extraordinaria el 
pasado 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos mil trece; bajo la siguiente: 

JUSTIFICACIÓN 

1. Que con fecha 14 de noviembre de 2013, la Comisión Permanente de Hacienda emitió 
dictamen número CUA/CCU/CHDA/001/2013, en el cual propone la aprobación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial para el Ejercicio 2014 del Centro Universitario de 
los Altos. 

2. Que el día 19 de noviembre de 2013, se reunió el pleno del consejo en sesión extraordinaria 
para aprobar y ratificar los dictámenes emitidos por las comisiones varias, entre ellos el 
dictamen referido de la Comisión Permanente de Hacienda. 

3. Que en dicho dictamen se puede advertir que existe un error en la ubicación del monto 
asignado al proyecto de Rectoría, respecto del fondo correspondiente. 

4. Que en razón de la modificación en el dictamen antes referido, respecto de la reubicación 
de fondo para monto asignado al proyecto de Rectoría, resulta necesario ajustar las 
cantidades asignadas a los Proyectos de Servicios Generales y de Servicios Académicos, 
con la finalidad de que el monto total para el fondo 1101 no se modifique. 

En virtud de lo anterior y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Orgánico del 
Centro Universitario de los Altos, se tiene a bien emitir en lo conducente la siguiente: 
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FE DE ERRATAS: 

En el punto 10 de la Justificación del dictamen dice: 

"10. Es importante resaltar que para el ejercicio en curso (2013) se cuenta con 2 dos proyectos 
contemplados en el dictamen correspondiente; y para el ejercicio 2014 se plantea la siguiente 
estructura presupuestal: 

Proyectos/Fondo 1101 1102 Total 
Rectoría $120,000.00 $120,000.00 
Secretaría Académica $1,435,662.32 $702,273.07 $2,137,935.39 
Coordinación de Servicios Académicos $441,854.69 $929,989.06 $1,371,843.75 
Secretaría Administrativa $1,194,896.76 $5,909,486.94 $7,104,383.70 
Coordinación de Servicios Generales $5,419,119.23 $1,676,584.64 $7,095,703.87 
Total $8,491,533.00 $9,338,333.71 $17,829,866.71 

En el punto 10 de la Justificación del dictamen debe decir: 

10. Es importante resaltar que para el ejercicio en curso (2013) se cuenta con 2 dos proyectos 
contemplados en el dictamen correspondiente; y para el ejercicio 2014 se plantea la siguiente 
estructura presupuestal: 

Proyectos/Fondo 1101. 1102 Total 
Rectoría $120,000.00 $120,000.00 
Secretaría Académica $1,435,662.32 $702,273 .07 $2,137,935.39 
Coordinación de Servicios Académicos $421,854.69 $929,989.06 $1,351,843.75 
Secretaría Administrativa $1,194,896.76 $5,909,486.94 $7,104,383.69 
Coordinación de Servicios Generales $5,319,119.23 $1,796,584.64 $7,115,703.87 
Total $8,491,533.00 $9,338,333.71 $17,829,866.70 
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Firman para constancia los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda: 

ATENTA NTE 
"Piensa y T abaja" 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 27 de oviembre de 2013. 

La presente hoja de firmas forma parte integral de la fe de erratas número CHDA/001/2013 
correspondiente al dictamen CUA/CCU/CHDA/001/201, lo anterior para su debida constancia. 	 
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