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H. Consejo del Centro Universitario de los Altos

Con fundamento en los artfculos 57 p6rrafo tercero del Estatuto General; 54 fracci6n I de fa Ley Orqanico; y 8

del Estatuto Orqanico del Centro Universitario de los Altos se emite el:

Acta de la Sexta Sesion Extraordinaria del H. Consejo de Centro, periodo 2015-2016

Siendo las 12:00 doce horas del dfa 30 treinta del mes de junio del ana 2016 dos mil dieciseis, en la saJa de

juntas del Edificio Administrativo del Centro Universitario de los Altos, en la cludad de Tepatitlan de Morelos,

Jalisco, previa convocatoria a los integrantes, mediante citato rio esc rita par parte de Ia Rectora del Centro

Universitario en su calidad de Presidente de este H. Consejo; se reunieron a efecto de celebrar la Sexta Sesi6n

Extraordinaria, periodo 2015-2016, la Ora. Mara Nadiezhda Robles Villasenor, Presidente; Mtro. Ruben

Alberto Bayardo Gonzalez, Secretario de Actas y Acuerdos; Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres, integrante;

Dr. Sergio Sanchez Enriquez, integrante; Mtro. Juan Diego Omar Martinez Delgado, integrante; Dr. Marco

Antonio Berger Garda, integrante; Mtro. Enrique Aceves Parra, integrante; Dr. Victor Javier Sanchez

Gonzalez, integrante; Dr. Alberto Taylor Preciado, integrante; Ora. Patricia Noemi Vargas Becerra, integrante;

Dr. Jose Rogello Orozco Hernandez, integrante; Ora. Melva Gutierrez Angulo, integrante; Mtro. J. Guadalupe

Maravilla Barajas, integrante; Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragan, integrante; Dr. Alfonso Reynoso

Rabago, integrante; C. Maria Fernanda Melano Vera, integrante; C. Marlenne Yareli Ramirez Chavez,

integrante; C. Maria Luisa Velazquez Aldrete, integrante; C. Angel Alejandro Navarro Carranza, integrante Y

Mtro. Enrique Castro Lopez, integrante.

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

sesi6n se desahogo conforme al siguiente:

Orden del dia

1.

2.

3.

4.

S.

6.

7.

Lista de presentes Ydeclaratoria de quorum.

Lectura Yen su caso aprobacion del orden del dfa.

Lectura Yen su caso aprobacion del acta de la sesion anterior.

Lectura Y en su caso aprobacion de los dictarnenes de las comisiones permanentes del H. Consejo de ~

Centro.

Confcrrnacion del Consejo Social del Centro Universitario y designacion de su representante. ,,-._

Designacion de Contralor del Centro Universitario de los Altos de la terna propuesta por el Consejo

Social, para el periodo 2016·2018.

Asuntos varios.
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Desarrollo de la Asamblea

1. Lista de presentes y declaratoria de quorum. La Ora. Mara Nadiezhda Robles Villasenor, Presidente del

Consejo, solicita al Secretario de Aetas y Acuerdos se sirva informar sabre eJ nurnero de consejeros presentes

para declarar la existencia de quorum legal y con ella constatar la validez de la sesi6n. EI Secretario de Aetas y

Acuerdos, informa que se encuentran presentes 20 de los 24 miembros segun la lista de asistencia y registro

de firmas. Acto seguido, la Presidente declara formal y legalmente establecido el quorum requerido para

sesionar, sefialando que los acuerdos que se tomen en Ja presente sesi6n seran validos. Lo anterior de

conformidad a los artfculos 27 parr afo primero de la Ley Organica y 59 parrafo primero del Estatuto General,

ambos ordenamientos de la Universidad de Guadalajara.

2. Lectura y en su caso aprobacion del orden del dia. La Presidente solicita al Secreta rio dar lectura al orden

del dia. mismo que aparece en pantalla y que se htzo del conocimiento de los miembros del Consejo a traves

del citatorlo correspondiente. Una vez concluida la lectura la Presidente solicita al 5ecretario poner a

consideracion de la asamblea la aprobacion del orden del dia. Acto seguido el 5ecretario solicita a los

presentes manifestar su aprobacion en votacion econornlca, en caso de no existir inconveniente. Lo cual

resulta aprobado por unanimidad.

3. lectura yen su caso aprobaci6n del acta de la sesion anterior. La Presidente sollcita al Secreta rio ponga a

consideracion del Pleno la omision de la lectura del acta de la sesion anterior en virtud de que esta obra en

manos de cada uno de los presentes. EI 5ecretario solicita a la asamblea, por instrucciones de la presidencla,

la autortzacion para omitir la lectura del acta, a 10 cual el Consejero Mtro. Juan Diego Omar Martfnez Delgado

solicita la lectura del acta de la sesion anterior, en virtud que la misma fue entregada con poca anticipacion.

Asl, el secretario de Actas y Acuerdos procedi6 a la lectura de la misma.

Finalizada la lectura, la Presidente soJicita al Secreta rio ponga a consideraci6n de la asamblea la aprobaci6n

del contenido del acta de la sesion anterior. EI Secreta rio pone a consideracion del Pleno la aprobacion del

acta y, refiere a los presentes manifestar en votacion economica su aprobacion, en caso de no existir

inconveniente. De 10 anterior, dos Consejeros hicieron observaciones al documento, mismas que fueron f"\.
atendidas con oportunidad. Posteriormente, el acta de la sesion anterior con las modificaciones solicitadas r-l -,
fue aprobada por unanimidad. ./

4. lectura y en su caso aprobacion de los dictamenes de las comisiones permanentes del H. Consejo de

Centro. Para e! desahogo de este punto, la Presidente del Consejo, informa al Plena que se tiene un total de

10 dictarnenes. Las comisiones que reportan actividad son:

No. corntslon No. dlctamenes

1 Comislon Permanente de Educacion 9

2 Cornislon Permanente de Condonaciones y Becas 1
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Para proceder con la aprobacion de dichos dictarnenes, la Presidente solicita al Secretario, sorneter a

consideraci6n del Plena la rnocton de que los dictarnenes sean aprobados en paquete par comisi6n. Acto

seguido e! Secretario, pregunta a los Consejeros si se ratiflca la iniclativa de aprobar los dictarnenes par

paquetes. La cual es aprobado par unanimidad en votacion econornlca.

Acto seguido, la Presidente solicita al Secreta rio dar inicio con los dictamenes de la Comisi6n Permanente de

Educaci6n e instruye que una vez leidos los dictarnenes, estes sean sometidos a consideraci6n del Plena para

su discusi6n y en su caso aprobacion.

Asi, par instrucciones del Presidente, el Secretario cornienza con la siguiente lectura:

Dictarnenes resueltos par la ccrmstcn. para lnformar v/o ratificar.

No. de
Resoluci6nNo. Tipo Nombre Carrera

Dictamen

CUALT05-
Adminlstraclon 027/20161 Bocanegra Gaona Juan Jose

CUCEA"'

2 Barragan Gonzalez Paulina Isabel 028/2016
f--

3 Garda Ramirez ltzcoatl Harnmurabi 029/2016
f-- f-- Cirujano Dentista

4 Hernandez Medina Faviola Monserrat 030/2016
f-- CUALT05-

5 Mendoza Covarrubias Silvia Betzabe 031/2016 Favorables
- CUCS"'

6 Acuna de la 0 Desiree Yamile 032/2016
- Medico Cirujano Y

7 Padilla Anton Diana Paulina 033/2016
- Partero

8 Ruedas Santos Ahtziri 034/2016

Articulo 26 del
Pajartto Lara Alfredo

Ingenieria en
035/20169

RGPE** Sistemas Peruarlos

-orctamenes de cambtos de Centro umverstta-io, de (UALTOS a otros Centros unfversttartos. de conforrnidad can el Acuerdo 003/2000

de Rectorfa General.

**Oictamen de soucttud de un alumna para curser una materia adeudada. de conformidad can e! articulo 26 del ReglarnentoGeneral de

Planes de Estudio de ta umversrdacde Guadalajara.

AI concluir la lectura de los dictarnenes, par instrucciones de la Presidencla, el Secreta rio declara abierto el r"0~
perfodo de discusion para los dictarnenes antes referidos. En usa de la voz, el Mtro. Juan Diego Ornar

Martinez Delgado sollclta a la Secretarfa de Aetas V Acuerdos que para proxirnas sesiones se cuente can un ~

resumen ejecutivo de los dictarnenes que se presentan para su aprobacion V ratificacion. En respuesta, Ja

Presidente menciona que la solicitud del Consejero sera atendida con oportunldad para salvaguardar la

transparencia de este organo colegiado.

En respuesta, el Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres, hace rnencion que los dictarnenes favorables de cambios

de Centro Universitario obedecen a que cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo 003/2000 emitido

Vsignado por la Rectorla General.

Carretera a Yahualica, Krn. 7.5 Tepatulan de Morelos, Jalisco, Mexico.
Telefono. 01 (378) 78 280 33
http://www.ellaltos.udg.mx

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight

rfranco
Highlight



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de los Altos

H. Consejo del Centro Universitario de los Altos

Par otra parte, el Consejero e integrante de la presente Cornision, Dr. Marco Antonio Berger Garda, comenta

a los presentes que se solicito una entrevista con el estudiante Pajarito Lara Alfredo en la cual se Ie hara de su

conocimiento que la Comision Ie otorga esta oportunidad con la condicionante de cursar la materia y lograr

una calificacion aprobatoria, adem as de solicitarle un desempefio sobresaliente y un trabajo comunltarlo

relacionado con la materia.

AI no haber observaciones par parte del Pleno, el Secreta rio pregunta al Plena si son de aprobarse los

dictarnenes emitidos par la Comision Permanente de Educacion, a 10 cual los presentes manifiestan su

aprobacion unanime en votacion economica.

AI terrnino del periodo de discusion de los dictarnenes anteriores, la Presidencia solicita al Secreta rio

continuar con la lectura ejecutiva del dictamen emitido por la Cornision Permanente de Condonaciones y

Secas. Asi, la Presidente instruye al Secreta rio para que una vez lefdo el dictamen, este sea sometido a

ccnslderaclon del Pleno para su discusion y en su caso aprobacion,

Asi, por instrucciones del Presidente, el Secreta rio comienza con la siguiente lectura:

Dictamenes/Acuerdos resueltos por la Cornision, para informary/o ratificar.

No. de
No. Tipo Nombre Carrera

Dictamen
Resoluci6n

Condonaci6n de
Molinero Galindo Dulce Minerva Abogado 006/2016

Favorable al
1

matrfcula" 50%
"Dictamen de conforrnldad a los ltoeamfentos en los que se establecen los cntenos para las solicitudes de condonaciones de matrfculas y

adeudos a la btbltoteca del Centro umversttar!o de los Altos, aprobados en e! acta de sesfcn de fecha 26 de junio de 2013 de la Comtsron

Perrnanente de Condonactones y Becas del H. Consejo de Centro.

AI concluir la lectura del dictamen, por instrucciones de la Presidencia, el secretario declara abierto el perfodo

de dlscuslon para el dictamen antes referido. En uso de la voz, el Mtro. Juan Diego Omar Martinez Delgado

pregunta al Secretario de Actas y Acuerdos sobre los criterios que se tomaron en consideracion para que se Ie

otorgara el 50% de la condonacion de matrfcula a la estudiante. En respuesta, el Mtro. Ruben Alberto Sayardo

Gonzalez menciona que la alumna presenta una solicitud donde realiza su exposicion de motivos y la

Cornision realiza la respectiva evaluaci6n del expediente para determinar el porcentaje de condonacion.

Por su parte el Dr. Marco Antonio Berger Garda, Consejero e integrante de la Comisi6n de Condonaciones y

Secas, se compromete a revisar el instrumento de evaluaci6n para estar en condiciones de otorgar de manera

mas eficiente las condonaciones de matricula.

AI no haber observaciones por parte del Pleno, el Secreta rio pregunta al Pleno sr es de aprobarse el dictamen

emitido por la Cornislon Permanente de Condonaciones y Secas, a 10 cual los presentes manifiestan su

aprobaci6n unanlme en votaci6n economtca.
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H. Consejo del Centro Universitario de los Altos

5. Contorrnacion del Consejo Social del Centro Universitario y deslgnacion de su representante. La

Presidenta en usa de Ja voz y con fundamento en los artfculos 52 fracci6n II y 57 de la Ley Organica de la

Universidad de Guadalajara solicita al Mtra. Paulo Alberto Carrillo Torres, Secretario de Aetas y Acuerdos del

Consejo Social, de cuenta del presente orden del dia.

Par su parte, en usa de la voz el Mtra. Paulo Alberto Carrillo Torres y con fundamento en la normatividad

universitaria, hace del conocimiento de los presentes que el Consejo Social del Centro Universitario debe de

ser renovado, en razon de que algunos de sus integrantes ya no cuentan con sus cargos de representacion, las

representaciones que renovaran son:

• Representante del Gobierno del Estado de Jalisco.

• Representante del Gobierno Municipal.

• Representante del alumnado.

• Representante de Padres de Familia.

• Representantes de la asociacion de profesionistas, des Consejeros,

• Representante del sector productivo.

• Maestro Emerita.

• Presidente del Patronato del Centro.

Par otra parte, el Mtro. Carrillo Torres menciona que el Mtro. Francisco Javier Gonzalez Rivera ha

desempenado un papel fundamental como Presidente del Consejo Social, por 10 que solicita este sea

ratificado como representante del mismo.

Finalizada las intervenciones de los Consejeros, la Presidente instruve a la Secretaria de Aetas V Acuerdos para

que someta a la correspondiente votacion la acreditacion de los nuevas integrantes del Consejo Social V la

designacion de su representante, de conformidad con los artfeulos 52 fraccion II V 57 de la Lev Organica de

esta Casa de Estudios. Resultando esta propuesta aprobada par unanimidad.

Asl, la Ora. Mara Nadiezhda Robles Villasenor, en usa de la voz solicita a los Secretarios Acadernico V \\

Administrativo realizar los tramites administrativas necesarios para las designaciones de los nuevas /-.....~ \.

integrantes del Consejo Social del Centro Universitario; ademas, solicita el apovo al Mtro. Juan Diego Omar

Martinez Delgado para realizar las gestiones ante el Gobierna del Estado de Jalisco para la designacion de su

representante ante el mismo, en razon de su cercanfa can el ente gubernamental.

6. Designaci6n de Contralor del Centro Universitario de los Altos de la terna propuesta por el Consejo

Social, para el periodo 2016-2018. Para el desahogo de este punta V can fundamento en los artfculos 52

fraccion X de la LeV Organica V S4 fraccion I del Reglamento de Fiscalizaci6n, ambos de la Universidad de

Guadalajara, la Presidenta solicits al Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres, Consejero V Seeretario de Aetas V

Acuerdos del Canseja Social, informe a los presentes sobre la tern a que se integr6 V aprobo en la sesion

extra ordinaria de dicha Cansejo.
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En usa de la voz, el Mtra. Paulo Alberto Carrillo Torres indica que resultando de la sesi6n extra ordinaria del H.

Consejo Social Ia terna propuesta para ocupar el cargo de Contralor del Centro Universitario de los Altos,

periodo 2016-2018; quedo integrada de la forma slguiente:

a. Alvarado de la Torre Ismael

b. Arizaga Lopez Jose de Jesus

c. Gomez Martin Jose Marfa

Acto seguido, el Mtra. Paulo Alberto Carrillo Torres realiza la lectura de cada uno de los (V's:

Alvarado de la Torre Ismael. Es licenciado en Contadurfa Publica por la Universidad de Guadalajara,

actualmente se desempefia como Contralor del H. Ayuntamiento de Tepatitlan de Morelos. Es miembro de la

Asociaci6n de Contadores y Administradores de Tepatitlan de Morelos. Se desempefio como Contra lor en

diversas empresas privadas y como Tesorero Municipal de Tepatitlan de Morelos. Es catedratlco de la

Universidad de Guadalajara.

Arizaga lopez Jose de Jesus. Es licenciado en Contadurfa Publica por la Universidad de Guadalajara y

actualmente funge como asesor y Contralor de este Centro Universitario. Sedesernpefio como Tesorero en el

H. Ayuntamiento Constitucional de Cuquio y Auditor en la Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco en el

area de Direcci6n de Auditorfa Fiscal. Fue contador en empresas privadas y cuenta can diversos cursos de

capacitaci6n y actualizaci6n.

Gomez Martin Jose Maria. Es licenciado en Contadurfa Publica y Maestro en Impuestos. Se desempefi6 en

varios cargos publicos en el H. Ayuntamiento Municipal de Tepatitlan, tales como Tesorero Municipal en el

periodo 2010-2011, Tesorero del Patronato de la Feria en el periodo 2010-2011, Director de Catastro y

Patrimonio para el periodo 2010-2012 y Tesorero del Consejo Municipal de Cultura. Fue miembro activo e

integrante del Consejo Estatal Hacendario del Estado de Jalisco en el periodo 2010-2011 y actualmente es

asesor fiscal en el area de impuestos indirectos del organismo Agua y Saneamiento del Municipio de

Tepatitlan de Morelos (ASTEPA), periodo 2013-2018.

Finalizada la intervenei6n del Consejero, la Presidents concede el uso de la voz a quien asf 10 soli cite e A
instruye a la secretarfa para que realice el registro de los Consejeros que deseen participar can algun

comentario y despues de ello someter a consideraci6n de 105 presentes la designaci6n de Contra lor para el~

Centro Universitario de los Altos, periodo 2016-2018. ~\

Asf el Secretario de Aetas y Acuerdos, registra a los consejeros que desean hacer comentarios:
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a. Mtra. Pablo Guillermo Padilla Barragan. Otorga su voto de confianza para que el actual Contra lor siga

en su cargo, en raz6n de que canace las actividades que se realizan en el Centro Universitario.

b. Mtra. Enrique Aceves Parra. Reconoce las capacidades que poseen los integrantes de la terna siendo

personas valiosas para la instituci6n, pero en razon de la importancia del cargo de Contralor del

Centro Universitario propane la continuidad en el cargo del Lie. Jose de JesusArizaga Lopez.

c. Dr. Victor Javier Sanchez Gonzalez. Sefiala que el actual Contralor se ha desempefiado de forma

profesional y en apego a la normatividad, par 10 que propane que se ratifique al actual Contralor.

d. Mtro. Juan Diego Omar Martinez Delgado. Menciona que la funci6n de Contralor de Centro es de

vital importancia para la administracion del Centro Universitario, por 10 que propone la continuidad

del Lie. Jose de JesusArizaga Lopez.

Una vez concluidos los comentarios de quienes desearon participar, el Secretario de Actas y Acuerdos

coment6 y enfatiz6 el agrado que se percibfa hacia la propuesta de rattficacion del actual Contra lor por 10 que

propuso la ratificacion del cargo al actual Contra lor, Lie. Jose de Jesus Arizaga Lopez. Resultando esta

propuesta aprobada por unanimidad.

Como consecuencia de la aprobacion de la propuesta de ratlficaclon del actual Contra lor, la Presidente del

Consejo indica que el H. Consejo del Centro Universitario de los Altos, designa como Contralor de Centro para

el periodo 2016-2018 al L.c.P. Jose de Jesus Arizaga Lopez.

7. Asuntos varios. Para el desahogo de este punto, la Presidente instruye al Secreta rio de Actas y Acuerdos,

para que consulte a los presentes si tienen algun asunto que tratar y se reaJice el debido registro de los

asuntos varios. Por 10 que el Secreta rio solicita a los presentes que de tener asuntos por tratar 10 manifiesten

en el acto para su debido registro y desahogo. De 10 anterior, se originaron cinco asuntos varios:

Una vez registrados los asuntos varios, se dio desahogo a cada uno de ellos, resultando ser aprobados los que

as! correspondfan.

1.

2.

3.

4.

5.

Mtro. Enrique Castro Lopez; solicitud de materiales para el aprendizaje en las aulas de c1ases.

Mtro. Pablo Guillermo Padilla Barragan; agradecimiento por la apertura a la Dra. Robles Villasenor.

C. Maria Fernanda Melano Vera; solicitud de vinculacion de la actual administracion con los

estudiantes a traves de los Consejeros Estudiantiles.

C. Angel Alejandro Navarro Carranza; seguimiento a la inlciatlva para la menor utillzacion

productos no biodegradables en el Laboratorio de servicios Alimenticios y la nueva Cafeteria.

C. Marlenne Yareli Ramirez Chavez; solicitud de imparticlon de cursos como preparaci6n ante la

apllcacion del examen EGEL-CENEVAL.

Al no haber mas asuntos que tratar por parte de los presentes, la Presidente del Consejo, declara

formalmente clausurada la presente sesion. siendo las 14:12 catorce horas con doce minutos del mismo dfa.
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La presente acta, consta de 8 echo hojas utilizadas par una sola de sus caras y un CD (anexo 1) que contiene

en formate electronico la Sexta Sesion Extraordinaria, periodo 2015-2016. EI contenido de la presente acta

sera sometido a la aprobaci6n del H. Consejo de Centro en su proxima sesi6n plenaria.

Ora. Mara Nadiezhda Robles Villasenor

Presidente

Mtro. Ruben Alberto Bayardo Gonzalez

Secreta rio de Aetas y Acuerdos

~~:''''''
- I i~i,

_________~-------------_:_::·I

CENTRO U",,··,_, ...,: ii,hi'..':·~ :__j~ ,ILTOS
CONSEJO DE CENTRO

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de 10 Sexta Sesion Extraordinoria del H. Cansejo de' Centra

Universitario de los /utos. oenoao 2015-2016; celebrada el dia jueves 30 treinta del mes de Junia del afio 2016 das mil

dtectseis a las 12:00 doce horas. ------------------- ------------------------------- ----------------------------------- ----------------~-----
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