
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Vicerrectoría Ejecutiva 
Dirección de Finanzas 

COMITÉ TECNICO DEL 
FIDEICOMISO DEL REGIMEN PENSIONES Y JUBILACIONES 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ TECNICO DEL "FIDEICOMISO DEL REGIMEN DE 

PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2022. 

Siendo las 16:30 horas del día 23 de junio del año dos mil veintidos, en la sala de juntas de la Dirección de Finanzas de la 
Universidad de Guadalajara, en su sede oficial del piso 1 del Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez No. 976 de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco dio inicio la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del "Fideicomiso del Régimen de Pensiones y 
Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara", contando con la presencia de: Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata, Mtra. María 
Guadalupe Cid Escobedo, Mtro. Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño, Mtra. Celina Diaz Michel, C.P. Alfredo Najar Fuentes, Mtro. 
Eduardo Saldierna Morfin, como representantes del Fideicomitente "A"; Lic. Jesus Palafox Yañez, Mtro. Ricardo Flores Martinez, 
Mtra. Erika Natalia Juárez Miranda, Mtro. Jose de Jesus Becerra Santiago, y el lng. Arturo Tezozomoc Gomez Vazquez, como 
representantes del Fideicomitente "B". --------------------------------
A continuación se procedió a someter a consideración la siguiente orden del día.------------------
1. Declaratoria de Quórum--------------------------------------
2. Lectura y aprobación del orden del dl--------------------------------

a. Presentación de Resultados por parte de Banco Santander al 31 de mayo de 2022, de la Gestión del portafolio de 
inversión patrimonio del Fideicomiso 47091-4 denominado "Fideicomiso del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la 
Universidad de Guadalajara".--------------------------------
b. Validación de importes que por concepto de nómina quincenal correspondientes a los pensionados y jubilados del 
nuevo régimen pensionario universitario que fueron pagados en el 2022 respecto a la 2da quincena de mayo con 
emisiones B y  D y 1ra quincena de Junio con emisiones B y  D.---------------------

3. Asuntos varios ---------------------------------------
Se procede a tomar lista de presentes, encontrándose presentes la mayoría de integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso,
consecuentemente el Presidente declara la existencia del Quórum legal requerido para sesionar a efecto de la validez de todos los
acuerdos que aquí se tomen. Preguntándose a los presentes si aprueban la orden del día propuesta, y en votación económica esto
fue aceptado. A continuación se procede al desahogo del punto 2º inciso a. presentación del informe de los resultados del
portafolio de inversión de Pensiones y Jubilaciones, por parte del Lic. Miguel Angel Caro del Castillo Treviño funcionario de Banc
Santander quien comentó ampliamente la composición e inversión del patrimonio, lo cual reflejó lo siguiente:

Institución Financiera May 2021/May 2022 Mayo 2022 Acumulado 2022 
Nominal Real Nominal Real Nominal Real 

BBVA 0.55 -6.51 14.52 12.24 -5.86 -12.48
Santander 1.73 -5.50 11.16 9.10 -4.96 -12.12

Una vez expuesto lo anterior los miembros del Comité Técnico validan dichos resultados por lo que se tiene aprobada la rendici n 
de cuentas del Fiduciario BBVA S.A. ----------------------------------, 
Siguiendo con el punto 2º inciso b. del orden del día se pone a consideración de este Comité la validación de la nómina pagada a 
los pensionados y jubilados correspondientes al nuevo régimen la cual fue erogada de la siguiente manera: 

Quincena Monto Bruto Deducciones Monto Neto No. Oficio 

2da Mayo $64,748,054.97 $14,972,208.17 $49,775,846.80 DFNlll/1301/2022 

2da Mayo B $2,172.09 $2,172.09 DFNlll/1346/2022 

2da Mayo D $240,303.40 $240,303.40 DFNlll/1357 /2022 

1ra Junio $65,539,642.80 $65,539,642.80 DFNI 11/1465/2022 

1ra Junio B $1,056,855.82 $1,056,855.82 

1ra Junio D $37,315.12 

Así mismo se puso a disposición de este Comité los documentos comprobatorios de o de la nómina periódica con su
composición analítica integrada por el monto a pagar a cada uno de los pensionado jubilados, disper iones realizadas y 
comprobaciones de dichos movimientos, lo anle_99(.-fcre__).U!or:iz�o por unanimídad. Si 
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