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Relatoria
EI Ing. Jorge Matute Remus, presidente del Consejo inicio la
reunion y cedi6 la palabra al Dr. Mario Rivas Souza, para dar
lectura al 6rden del dia y posteriormente aprobar~el acta de la
sesi6n anterior.
Continuando con el siguiente punto del 6rden del dia, el Ing.
Matute pidi6 al Mtro. Victor M. Ramos, Secretario Tecnico del
Consejo Social que diera lectura al informe. El Mtro. Ramos dio
lectura al informe anual 1995 donde se destacaron las principales
acciones del Consejo durante todo el eiio que inici6 con la
instalaci6n y concluy6 con la probaci6n del reglamento. Una vez
terminada la lectura del informe el pleno aprob6 el documento con
algunas observaciones de redacci6n y precision de fechas.
Duran te el etuil i s i s del Plan Insti tucional de Desarrollo el Dr.
Misael Gradilla Damy, explico las lineas generales del documento y
pidio que l~s comentarios y aportaciones para el plan, se hicieran
llegar en un plazo no mayor de una semana, a 10 que el pleno
calific6 como poco tiempo por 10 que se acord6 que se realizara una
reuni6n de analisis para el martes 13 de febrero a las 13 horas.
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Se pidi6 que en el Plan de Desarrollo se anexe una introducci6n
breve que permita dar un panorama general sobre el contenido del
documento.
En el punto" de la presentaci6n de Jalisco a Tiempo el Dr. Francisco
Moreno, Director del Centro de Estudios Estrategicos para el
Desarrollo,
present6
la
investigaci6n
realizada
por
ese
departamento. peepue» de su explicaci6n se solicit6 que se incluyan
investigaciones sobre la industria de la construcci6n, salud,
finanzas y sobre la cultura en Jalisco.
En asuntos varios el Lic. Jorge Alarc6n, integrante de la comisi6n
de normatividad del H. Consejo General Universitario, inform6 que
la comisi6n de normatividad no aprob6 el Reglamento del Consejo
Social por considerar necesaria una reunion en fecha proxima entre
ambas comisiones. Se acord6 que se realizara una reuni6n para que
las comisiones de normatividad de ambos consejos discutan los
puntos pendientes del relgamento del Consejo Social.
Sin mas asuntos que tratar se dio por terminada la reuni6n, siendo
las 15 horas con 37 minutos.
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El pleno del Consejo
social s'e"reunira el
proximo "martes 13 para
analizar el Plan
Insti tucional de
Desarrollo.

La comisi6n de normatividad
del Consejo Social y del H.
Consejo Generla Universitario
se reuniran para discutir la
aprobaci6n del reglamento del
Consejo Social.
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