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Acuerdos aprobados en la Sesión Extraordinaria 
del Consejo General Universitario 

del Lunes 29 de Abril de 20131 
 
 
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. De conformidad con la convocatoria expedida el 24 de 
abril de 2013 por la presidencia del Consejo General Universitario (CGU), el lunes 29 del 
mismo mes y año inició la sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), a las 10 horas con 15 minutos, en el Paraninfo 
“Enrique Díaz de León” (con domicilio en avenida Juárez 975, de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco), con un quórum legal de 99 consejeros acreditados, con derecho a 
voz y voto (de un total de 183). 
 
ORDEN DEL DÍA. Se aprobó el orden del día de la sesión, mismo que constó de seis 
puntos: 1. Lista de presentes y declaratoria de quórum; 2. Lectura y aprobación del orden 
del día; 3. Lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores; 4. 
Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que presentan las 
Comisiones Permanentes del Consejo General Universitario; 5. Propuesta de terna y 
elección del Contralor General de la Universidad de Guadalajara para el período 2013-
2019, y 6. Asuntos varios. 
 
APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Asimismo, se aprobaron tres 
actas pendientes de dictaminar, y que corresponden a las siguientes 
 

a. Acta de la sesión ordinaria del 15 de marzo de 2013; 
b. Acta de la sesión solemne del 21 de marzo de 2013, y 
c. Acta de la sesión solemne del 1º de abril de 2013. 

 
APROBACIÓN DE DICTÁMENES. A continuación, el máximo órgano de gobierno analizó 
y aprobó un total de 3 dictámenes, procedentes de las Comisiones Permanentes 
Conjuntas de Educación y de Hacienda, a saber, los dictámenes número I/2013/209 
(modificación y cambio de denominación del plan de estudios de la Licenciatura en 
Bibliotecología, para quedar como Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del 
Conocimiento, bajo el sistema de créditos y en la modalidad a distancia, para el Sistema de 
Universidad Virtual, a partir de la aprobación del presente dictamen); I/2013/210 
(modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías e Información, bajo el 
sistema de créditos y en la modalidad a distancia, para el Sistema de Universidad Virtual, a 
partir de la aprobación del presente dictamen), y I/2013/211 (modificación del plan de 
estudios de la Licenciatura en Gestión Cultural, bajo el sistema de créditos y en la 
modalidad a distancia, para el Sistema de Universidad Virtual, a partir de la aprobación del 
presente dictamen). 

                                                           
1
 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA UdeG, DE LA TERNA ENVIADA POR 
EL CONSEJO SOCIAL UNIVERSITARIO. 
 
El Secretario dio lectura al oficio que envió el Consejo Social de la Universidad de 
Guadalajara, mismo que contiene una terna con los nombre de los candidatos propuestos 
para desempeñar el cargo de Contralor General de esta Casa de Estudios, y que a la letra 
dice: 
 

“… Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
Presidente del H. Consejo General Universitario 
Universidad de Guadalajara 
P r e s e n t e 
 
Sirva la presente para comunicarle que en la Sesión Ordinaria número 56 del Consejo 
Social de la Universidad de Guadalajara, celebrada el día 22 de abril actual en el salón 
Esmeralda del Club de Industriales de Jalisco, ubicado en Av. Francisco Javier 
Gamboa No. 2, Col. Ladrón de Guevara, y con fundamento en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara; 106 del Estatuto General, y 3 fracción IX 
del Reglamento del Consejo Social, se procedió a la elección de la terna para Contralor 
General de la Universidad de Guadalajara, la cual será presentada al pleno del H. 
Consejo General Universitario, quien deberá aprobar el nombramiento. 
 
Dicha terna se integró en orden alfabético por los siguientes profesionistas: 
 

 Francisco de Jesús Mata Gómez 

 María Asunción Torres Mercado 

 Martín Jaime Peña Guerrero 
 
Agradezco las atenciones brindadas a la presente y le manifiesto mi consideración 
distinguida. 
 

A t e n t a m e n t e 
Guadalajara, Jalisco, a martes 23 de abril de 2013 

 
Lic. Adalberto Ortega Solís 

Presidente del Consejo Social …”. 
 
Acto continuo, el Presidente dio a conocer el procedimiento para realizar la elección del 
Contralor General, precisando que la votación se hará de forma secreta y directa por cada 
uno de los consejeros, y que de conformidad con el artículo 27 fracción II inciso b) de la 
Ley Orgánica de la UdeG, resultará ganador el candidato que obtenga la mayoría simple 
de la votación. 
 
Enseguida, a sugerencia del Presidente el CGU aprobó los nombramientos de Tannia 
Edisa Flores Raffta (alumna del CUAAD), y de Alfredo Tomás Ortega Ojeda (Rector del 
CUCostaSur) para que se desempeñen como escrutadores de la elección de Contralor 
General. Para ello, solicitó a éstos integrarse a la mesa del presídium para que el 
Secretario les hiciera la entrega del material y la documentación electoral 
correspondiente. 
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A continuación, el Presidente dio lectura a una síntesis con los antecedentes curriculares 
de cada uno de los candidatos propuestos al cargo de Contralor General de la UdeG. 
Asimismo, dio inicio la votación. Para ello, el Secretario pasó lista nominal en orden 
alfabético, nombrando a cada uno de los miembros del Consejo, quienes al ser llamados 
pasaron al presídium, se identificaron de manera fehaciente con una credencial, se les 
entregó una boleta de votación, pasaron a sufragar en la mampara dispuesta para tal 
efecto, depositaron su voto en la urna dispuesta para ello, y luego se les marcó uno de los 
dedos de la mano con tinta indeleble en señal de haber ejercido ya su derecho a votar. 
 
Una vez concluida la votación, los escrutadores se avocaron a realizar el escrutinio y 
cómputo de la misma. Para ello, tomaron la urna, vaciaron sobre la mesa del presídium 
los votos emitidos por los consejeros, y procedieron a hacer el escrutinio y el cómputo, 
delante del pleno. 
 
Una vez hecho lo anterior, el Secretario procedió a la lectura del Acta de Escrutinio y 
Cómputo de la Votación, que a la letra señala: 
 

“... 

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

ELECCIÓN DE CONTRALOR GENERAL 

MESA DE VOTACIÓN 

 
INSTALACIÓN DE LA MESA DE VOTACIÓN 
 
Siendo las _10:52_ horas del 29 de abril de 2013, se instaló la mesa de votación para 
realizar la elección del Contralor General de la Universidad de Guadalajara para el 
período comprendido de 2013 a 2019, de conformidad con la propuesta de la 
presidencia del H. Consejo General Universitario. 
 
El Consejo Social propone la siguiente terna de aspirantes: 

 

Aspirantes 

Francisco de Jesús Mata Gómez 

Martín Jaime Peña Guerrero 

Ma. Asunción Torres Mercado 

 
TOTAL DE ELECTORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN 

183 
Número 

 

Ciento ochenta y tres 
Letra 

TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS POR LA MESA DE VOTACIÓN 

183 
Número 

 

Ciento ochenta y tres 
Letra 

Del Folio (Número) 

001 
Al Folio (Número) 

183 
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CIERRE, ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
 

Dándose por terminada dicha elección a las _11:43_ del día 29 de abril de 2013, y una 
vez realizado el escrutinio y cómputo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Aspirantes 
Votos 

(Número) 
Votos (Letra) 

Francisco de Jesús Mata Gómez 17 diecisiete 

Martín Jaime Peña Guerrero 24 veinticuatro 

Ma. Asunción Torres Mercado 99 noventa y nueve 
 Con Número Con Letra 

VOTOS VÁLIDOS 140 ciento cuarenta 
VOTOS NULOS 2 dos 
BOLETAS UTILIZADAS 142 ciento cuarenta y dos 
BOLETAS SOBRANTES 41 cuarenta y una 

 

MIEMBROS DE LA MESA DE VOTACIÓN 

EL PRESIDENTE 
 

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
(Nombre y firma) 

 

EL SECRETARIO 
 

José Alfredo Peña Ramos 
(Nombre y firma) 

ESCRUTADOR 1 
 

Alfredo Tomás Ortega Ojeda 
(Nombre y firma) 

 

ESCRUTADOR 2 
 

Tannia Edisa Flores Raffta 
(Nombre y firma) 

 

 

...”. 
 
Terminada la lectura del acta anterior, a solicitud del Presidente el CGU aprobó que se 
declarara como válida la elección del Contralor General de la UdeG, a partir del 1º de 
junio de 2013 y hasta el 31 de mayo de 2019. 
 
Enseguida, el Secretario se comunicó vía telefónica con Ma. Asunción Torres Mercado 
(Contralora General electa de la UdeG), para solicitarle se presente de inmediato en esta 
sesión para hacerle la toma de protesta de ley. 
 
Una vez que estuvo presente en este Paraninfo, la C. Ma. Asunción Torres Mercado, y 
delante del presídium, el Presidente le tomó la protesta de ley respectiva como Contralora 
General de la UdeG para el período 2013-2019. 
 
ASUNTOS VARIOS. A continuación, en el rubro de “Asuntos varios” el Consejo General 
abordó tres puntos: 
 

1. Agradecimiento. El consejero Maximiliam Andrew Greig (Rector del CUCosta) 
expresó un agradecimento de parte del CUCosta por todo el apoyo recibido de la 
Administración General de esta Casa de Estudios en los últimos tres años, en todos los 
trámites que se tuvieron que realizar. Asimismo, se manifestó agradecido por el 
compañerismo mostrado al interior del Consejo de Rectores. Finalmente, deseó el 
mejor de los éxitos a los funcionarios de la UdeG que tomen protesta el 1º de mayo. 
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2. Felicitación a la nueva administración e invitación a la inauguración del 
Congreso General de la FEU. El consejero Marco Antonio Núñez Becerra 
(Representante General del Alumnado y Presidente de la FEU) expresó una felicitación 
al Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla por presidir esta primera sesión del Consejo 
General. Asimismo, al Vicerrector Ejecutivo y al Secretario General por repetir su 
encargo en esta nueva administración. 
 
Por otro lado, invitó a los consejeros a la inauguración del Congreso General de la 
FEU, misma que tendrá lugar el próximo 2 de mayo de 2013, a las 12 hrs., en el 
Gimnasio de Usos Múltiples del CUCEI. Comentó que a las 14 hrs. de dicho día el 
poeta Javier Sicilia (dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) dictará 
una conferencia en dicha inauguración. Al respecto, el Presidente tomó nota de la 
invitación y agradeció la misma. 
 
3. Programa de Estímulos al Desempeño Docente. A la pregunta hecha por un 
consejero del CGU, el Presidente informó que esta semana serán publicados los 
dictámenes del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la UdeG 
(PROESDE), y que dichos resultados ya fueron dados a conocer a través de la Gaceta 
Universitaria, donde pueden ser consultados por la comunidad universitaria. Incluso 
precisó que esta misma semana se efectuará el primer pago. 
 
En otro tema, el Presidente informó al pleno del CGU que el próximo 1º de mayo de 
2013 se hará la toma de protesta de ley a los nuevos titulares de las rectorías de los 
Centros Universitarios, del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), y del 
Sistema de Universidad Virtual (SUV), para lo cual extendió una invitación a los 
miembros del Consejo para asistir al Paraninfo “Enrique Díaz de León”, a las 11 hrs. 

 
CLAUSURA DE LA SESIÓN. Finalmente, una vez agotado el orden del día de la sesión, y 
no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente clausuró los trabajos de la presente 
sesión extraordinaria, a las 11 horas con 59 minutos del lunes 29 de abril de 2013, 
agradeciendo la asistencia de los consejeros. 


