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En este periodo rectoral las modificaciones al estatuto establecieron una nueva
estructura organizacional.
La estructura administrativa de la Universidad Autónoma de Baja California cambio
sustantivamente y al desaparecer la Dirección General de Organización, Programación
y Presupuesto, Tesorería General, Dirección General de Contaduría y Dirección
General de Auditoria Interna se cambian de denominación para quedar como sigue
Tesorería, Contaduría, Auditoria Interna y Unidad de Presupuestos y Finanzas.
“DR. ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA, Rector de la Universidad Autónoma de
Baja California, con fundamento en los artículos 23 fracción I y 25 de la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Baja California y 72, fracción XXVIII de su Estatuto
General, doy a conocer mediante esta publicación, el Acuerdo de fecha veintinueve de
mayo del año dos mil tres, aprobado en la sesión extraordinaria por el Consejo
Universitario, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del
Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, que aparecen en el
acta respectiva cuyo texto es el siguiente:
Consejo Universitario
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos del estatuto general
de la universidad autónoma de baja california.
Décimo. Se reforman la sección “C” del Capítulo V del Título Tercero, y los art.117 y
118 párrafo inicial; se reforman el párrafo inicial y la fracción XVII y se adicionan las
fracciones XXII a XXV al artículo 119, y se reforma el artículo 120, para quedar como
sigue: Sección “C” Tesorería.
Tesorería es la dependencia encargada de administrar y controlar los recursos
financieros de la universidad.
Décimo primero. Se reforman los art.122, el primer párrafo y la fracción III del art. 123
y el primer párrafo y las fracciones I, IV, X, XII y XIII del art. 124, Auditoria Interna.
Auditoria Interna es la dependencia encargada de supervisar el manejo de fondos y
valores, procedimientos y operaciones contables de la Universidad, así como llevar a
cabo, en colaboración con la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, la
revisión del cumplimiento de los procedimientos administrativos y sus estándares de
calidad.
Décimo segundo. Se adiciona el Capítulo V del título Tercero, una sección “E” con los
art. 124A, 124B y 124C.: Sección “E” Contaduría.
Contaduría es la dependencia encargada de verificar que la contabilidad de la
institución se mantenga actualizada y depurada, con el fin de informar con precisión y
certeza a las autoridades universitarias acerca de la situación financiera, así como
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vigilar que se cumpla con las obligaciones fiscales a que está sujeta y mantener
actualizado el padrón de activos fijos de la universidad.
Décimo tercero. Se adiciona el Capítulo V del título Tercero, una sección “F” con los
art. 124D, 124E. Sección “F” Unidad de Presupuestos y Finanzas.
Tendrá a su cargo el desarrollo de actividades en el área presupuestal y financiera.
Será la dependencia encargada de asesorar a la universidad y a sus dependencias
administrativas y unidades académicas en la formulación de la estructura programática
y elaboración del presupuesto general, Además de administrar los recursos financieros
provenientes de los subsidios gubernamentales, así como los ingresos propios,
ordinarios y extraordinarios.
(UABC (2003). Edición Especial Consejo Universitario. Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan los artículos del Estatuto General de la Universidad
Autónoma de Baja California. Gaceta, No. 100 Pág. 7-10)

