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Con fundamento en los orticutas58 fracci6n 111 incisoa} del Estatuto General, 54 fracci6n I de 10 LeyOrganico y

8 del Estatuto Orqonico del Centro Universitario de 105 Altos, se emite el:

Acta de la Tercera Sesi6n Solemne del H. Consejo de Centro, periodo 201S~2016

Siendo las 09:00 nueve horas del dfa 10 primero del mes de julio del ana 2016 dos mil dieciseis, en la sala de

juntas del edificio administrativo del Centro Universitario de los Altos, en la ciudad de Tepatitlan de Morelos,

Jalisco, previa convocatoria a los integrantes, mediante citatorio escrito par parte de la Rectora del Centro, en

calidad de Presidente de este H. Consejo; se reunieron a efecto de celebrar la Segunda Tercera Solemne,

periodo 2015-2016, Mtro. Ruben Alberto savardo Gonzalez, Integrante; Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres,

Integrante; Dr. Sergio Sanchez Enriquez, integrante; Dr. Marco Antonio Berger Garda, integrante; Mtro.

Enrique Aceves Parra, integrante; Dr. Victor Javier Sanchez Gonzalez, integrante; Dr. Alberto Tavlor Preciado,

integrante; Ora. Patricia Noemi Vargas Becerra, integrante; Dr. Jose de Jesus Olmos Colmenero, integrante;

Ora. Melva Gutierrez Angulo, integrante; Mtro. J. Guadalupe Maravilla Barajas, integrante; C. Maria Fernanda

Melano Vera, integrante; C. Marlenne Yareli Ramirez Chavez, lntegrante V Mtro. Enrique Castro Lopez,

integrante.

De conformidad a 10 estipulado en el articulo 61 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, la

sesion se desahogo conforme a! sigulente:

Orden del dla

1. Lista de presentes Vdeclaratoria de quorum.

2. Lectura Y en su case aprobacion del orden del dfa.

3. Lectura Y en su caso aprobacion del acta de la seslon anterior.

4. Toma de Posesion de la Ora. Mara Nadiezhda Robles VlIIasefior como Rectora del Centro

Universitario de los Altos para el periodo 2016-2019, a cargo del Mtro. nzcoatl Tonatluh Bravo

Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara.

Desarrollo de la asamblea

1. Lista de presentes y declaratoria de quorum. El Mtro. Ruben Alberto aavardo Gonzalez, Secretario de

Actas V Acuerdos de este H. Consejo, hace del conocimiento a los presentes que para efectos exclusives de

esta sesion V con fundamento en los articulos 55 parrafo tercero la Lev Organica V 61 parrafo primero del

Estatuto General, ambos ordenamientos de la Univers' d d Guadalajara, sera el quien funja como

Presidente V el Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres,S etario ministrativo, quien funja como Secretario de

Aetas VAcuerdos.
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Para dar inicio con [a sesion, el Presidents soliclta al Secreta rio de Aetas y Acuerdos se slrva informar sabre el

nurnero de Consejeros presentes para declarar la existencia de quorum legal y dar vahdez a la sesion. EI

Secreta rio de Aetas y Acuerdos, informa a la presidencia que se encuentran presentes 14 de los 24 miembros

segun la lista de asistencia y registro de firm as. Posteriormente, el Presidente declara formal y legalmente

establecido el quorum requerido para sesionar; conforme 10 establecido en los articulos 27 de la ley Organtca

y 59 del Estatuto General, ambos de la Universidad de Guadalajara, par 10 que los acuerdos que se tamen en

la presente sesi6n son validos.

2. Lecture y en su caso aprobaci6n del orden del dfa. EI Presidente solicita al Secreta rio, dar lectura al orden

del dia, mismo que aparece en pantalla y se encuentra en la carpeta que se entreg6 a cada uno de 105

Consejeros antes de iniciar la sesion, Una vez concluida la lectura, el Presidente solicita al Secreta rio poner a

conslderacion de la asamblea la aprobacion del orden del dia. Acto seguido, el 5ecretario solicita a 105

presentes se manifiesten, en caso de no existir, en votacion econornica. Lo cual resulta aprobado por

unanimidad de los presentes.

3. Lectura y en su caso aprobaci6n del acta de la seston anterior. EI Presidente solicita al Secreta rio, poner a

consideracicn del Pleno la ornision de la lectura del acta de la sesion anterior, en virtud de que obra en manos

de cada uno de los presentes y se envio via correa electronlco can anticipacion. EI Secreta rio solicita a los

presentes autonzacion para omitir la lectura del acta, 10 cual resulta aprobado par unanimidad en votacion

econornica. Acto continuo, el Presidente solicita al Secretario poner a consideracion de la asamblea la

aprobacion del contenido del acta de la sesion anterior; asi, por instrucciones de la Presidencia. el Secretario

pone a consfderacion del Plena la aprobacion del acta, la cual resulta aprobada par unanimidad de los

presentes en votacion econornica.

4. lama de Poseslon de la Dra. Mara Nadiezhda Robles Villasenor como Rectora del Centro Universitario de

los Altos para el periodo 2016-2019, a cargo del Mtro. Itzc6atl lonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la

Unlversidad de Guadalajara. Para desahogar este punta del orden del dfa, segun 10 establece el articulo 58

fraccicn III incise a) del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, el Presidente solicita al Secretario

ponga a consideracion del Pleno la autorizaclon para realizar un breve receso con la finalidad de que 105

integrantes de este organa colegiado se trasladen al auditorio "Rodolfo Camarena Bilez" de este Centro

Universitario, para proceder can la torna de posesi6n de la Rectora, Ora. Mara Nadiezhda Robles Villasenor.

Acto seguldo. el Secretario solicita a la asamblea manifiesten el sentido de su votacton. 10que por unanimidad

de 105 presentes en votacion economlca resulta aprobado.

Acto continuo, el Presidente solicita al Secreta rio ponga a consideraci6n de la asamblea la autonzaclcn para

que el Mtro. Carlos Maciel Garda funja como maestro de cerernonias: or instrucciones de la Presidencla,

el Secreta rio pone a conslderacion del Pleno la aprobacion a puesta y, solicita se manlfiesten en

votaclon economica. Lo que resulta aprobado por unanimid
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Asirnismo. el Presidente solicita al Secreta rio de Aetas y Acuerdos, poner a conslderacion de los Consejeros la

autorizaci6n para que el Dr. Jose Ramon Narro Robles, Secreta rio de Salud del Gobierno de la Republica v el

Mtro. Roberto L6pez Lara, Secretario General del Gobierno del Estado de Jallsco, dirijan unas palabras

posteriores a la toma de posesion de la Rectora del Centro Universitario. Asi, par instrucciones de la

Presidencia, el Secreta rio pone a consideracion del Plena la autorizaci6n para que las personalidades ya

mencionadas dirijan unas palabras a los presentes, 10 cual resulta aprobado par unanimidad en votacion

econornica.

Reanudacion de la sesi6n en el Auditorio "Rodolfo Camarena Baez". EI maestro de ceremonias en usa de la

voz, Mtro. Carlos Maciel Garda, reinicia la sesion solemne en el auditorio del Centro Universitario de los

Altos, saludando al presidium V dando la bienvenida a los asistentes. Acto seguido, concede la palabra a!

Mtro. Itzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara, quien dirigio un breve

mensaje a los presentes V a! concluir prccedio a la toma de posesion V protesta de lev de la Ora. Mara

Nadiezhda Robles Villasenor, Rectora del Centro Universitario de los Altos.

Acto continuo, la Dra. Mara Nadiezhda Robles Villasenor, dirlgio un mensaje a la comunidad universitaria

presente. Posteriermente, el Dr. Jose Ramon Narro Robles, Secreta rio de salud del Gobierno de la Republica V

el Mtro. Roberto lopez Lara, Secreta rio General del Gobierno del Estado de Jalisco, dirigieron su respectivo

mensaje.

Al finalizar los mensajes, el Mtro. Ruben Alberto savardo Gonzalez, Presidente del Consejo en esta sesion,

declara formal mente c1ausurada [a sesion, siendo las 12: 10 doce heras can diez minutos del mismo dfa.

La presente acta, consta en 3 hojas utilizadas par una sola de sus caras V un CD (anexo 1) que contiene en

formato electronico la Tercera Sesion Solernne, periodo 2015-2016.

EI contenido de la presente acta sera sometida a la aprobaci6n del H. Consejo de Centro, en su proxima sesion

plena ria.

Mtro. Ruben Alberto Bayardo Gonzalez

Presidente

Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres
Secreta rio de Actas y Acuerdos

ENTRO Ln" _ .__,,, "LTOS
CONSEJO DE CENTRO
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