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Sesion Ordinaria
del Consejo Social .
General
Lunes 30 de Abril
de 2007

·------r--·-----,--------

UNIVERSIDAD DE
G UADALA.JARA

CONSE.JO
SOCIAL

MIEMBRO DEL H. CONSEJO SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PRESENTE

Con fundamento en los artfculos 17,22 Y 27 del Reglamento del Consejo Social de
la Universidad de Guadalajara, citamos a Usted a la Seslon Extraordinaria del H.
Consejo Social, que se celebroro en la Rectona General (Avenida Juarez 975,
Guadalajara, Jalisco), a las 15:00 heras del lunes 30 de abril de 2007, bajo el
siguiente

ORDEN DEL OrA
1. Lista de presentes y declaratoria de quorum.

2. Lectura y aprobaci6n del Orden del Ora.
3. Presentocion al Consejo Social del Rector General, Vicerrector Ejecutivo y
Secretario General de la Universidad de Guadalajara.

4. Eleccion de la terna para el Contralor General de la Universid
Guadalajara.

5. Asuntos Varios.
ATENTAMENTE
"PIENSA Y t
JA"
Guadalajara, Jalisco, er es 7 de abril de 2007

~Vl~£I~~E ZAMBRANO VILLA

A"lillr;J"r:DRESIDENTE

Av. Hidalgo 919 planta alta
Guadalajara,Jalisco 45100
(33) 38259292 y 38267945

------_.

PRIMER TESTIMONIO

Protoccilzadon de Acta de celt. Hechos

Escritura: 4594

Solicitante:
Arq. Enrique Zambrano Villa
Vlcepresidente H. ConseJo Social

rrnNOTARIA

L!i1 .

PUBLICA

.~

LIC. JORGE HUMBERTO CHAVIRA MARTINEZ

.- TOMO VII SEPT!MO. -

1

.......- - - - - .

-- FOLIOS: 12482 DOCE.MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS AL 12483DOCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES. - - - - .
- NUMERO 4594CUATRQMlkQUINIENTOS NOVENTA Y CUATBO· - - - - - 
.- EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN. JALISCO.

8

los 2 dos dlas del mas de Mayode 2007des

mil siete, el Suscrito Licenciado JORGE HUMBERTO CHAVIRA MAlfTlNEZ, Nolano Publico
numero 23 Veintitres de esla Municlpalidad, PROCEDO A PRQTOCOLIZAR EL ACTA DE
CERTIFICACION DE HECHOS, que levante ~I dla de hoy, a solicitud del letlor Arquiiecto
ENRIQUE ZAMBRANO VILLA, quiim manifnto ser mexiceno por nacimiento, mayorde edad,
Vicepresidente del Honorable Conse]o Social de la Universidad de Guadalajara, quienpor sus
.

.

I

generales manifiesta ser: mexlceno, mayor d:e edad, casado, pr'ofesioni*la, originario de la
cludad de Guadalajara, Jalisco, lugar donde naci6 el dla 7 siete de Mayo de 1940 mil
noveeientos cuarenla, con domicilio en Avenida Hidalgo nemero 1830 mil ochocientos treinla
interior 5A cincoletra 'Pi en la colonia Ladr6n de Guevara de la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
persona a qulendoyfe conocer y conceptao con capacidad legalparacontratar y obllgarse. 
-- La Certificaclon de Hechos consistio en dar Fe de la Sesi6n Extraordinarla del Honorable
Consejo Social de la Unlversidad de Guadalajara, convocada mediante cilatono del dla 27 .
veintisiete de Abrildel presente a t l o . - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - 
- EIActaProtocolizada a:laletradice: -----..,.....--'-..:....--------

.....- Siendo las 15:00quince horasdel dla 30 tl&inta de Abril de 2007dos mil siete, a petici6n
del sellor Arquitecto ENRIQUE ZAMBRANO. VILLA, Vlcepl&sidente del Honorable Consejo
Social de la Unive~idad de GuadalB,/ara, en tunciones de Pl&sidente por ausencia de este,
quien por sus generales manlfiesta set: m9iclceno, mayor de ~dad, ca~ado, protes/onista,
:

I

originario de la ciudad de GuadalB,/ara, Jalisco, lugar donde naci6 el dla ., siete de Ma
1940mil novecientos cual&nta, condomlcilio en Avenlda Hldalgooumero 1830m'

.

.

treinta interior SA cincoletra"A"en la colonia Ladr6n de Guevara de la ciudadde GuadalB,/ara,
Jalisco, a qulan conozco pa~onalmente e identifico de esa manera, me constitullegalmente en
la Sa/a de EXl&ctol&s de las Oficinas de la Rectorla General de la Unive~idad de GuadalB,/ara,
ubicada en Avenida Juaraz numero 975 novec/entos setenta y cinco, planta alta, en la ciudad
de Guadalajara, Ja/isco, a etecto de dar Fe de la Sesi6n Extraordinaria del Honorable Consejo

Social, convocada mediante citatorio del dla 27 veintisiete de Abril del prasente allo, bB,/o 81 .
Orden del dla que a continuaciOh trascribo: ._--o.--~'"--:""'---'_.'-------l1
1.-Usta de prasentes y decial&toria de qu6rum,

---------------·11

2.- Lectura y aprobaci6n de/Ordan delDla. -'----------..:.....'-------11
3.- Presentaci6n al Consejo Socialdel Rector, Vicerrector ~ecutivpy Sec~tario Genel&l de la
Unive~idad

de Guadalajara.

------'--------'----------11

. 4.- Elecci6n de la temapareet Contralor General de la Unive~dad.de Guadalajal&. - - - - I I

/
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L1C. JORGE HUMBERTO CHAVIRA MARTINEZ
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Estudiantil, quien manifest6 la imporlancia de la Contraloria como las Funciones del Consejo
Socialy apoy6 la tema de referencia.

.

EI Consejero Doctor
Horacio Padilla Mufloz,. manifest6 su adhesi6n
a la propuesta agregando
.
.
que con certeza el Consej~ SOcial habfa lIevado a cabo un estudio' profundo- para proponer la
tema aludida por 10 que la apoyaba ya que esta seguro de que qiJien ocupe el cargo, debera
actuar con capacidad y honestidad y que cuafquiera de los integrantes de la misma dado que
de otra manera no hubieran sido propuestos por la presidencia de aste Consejo, cuentan con
tales caracterfsticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - ' - EI Seflor Rectorde la Universidad de Guadalajara Maestro Carlos Jorge Briseflo Torres, habl6
acerca de la imporlaneia que hatenido la eontraloria en las auditorias que se hanpraetieado a
de elias porun
Despaeho propuesto por
la Universidad, tantointemas comoextemas, algunas
.
; .
el propio Consejo General Universitario, asf como/a lIevada a cabb por el 6rgano Superior de
Fisealizaei6n Federal tanto en 10 que se refiere al manejo de los fondos como al sistema

()

pensionario y como precisamente la propia contralorta deteet6 £11 fraude que existi6 en el
SEMS. Que se dam un paso mas importante ya que se pondran en {{nea todas las auditorias

. que se practiquen dentro de la Universidad.,- - - - - - - - - - - - - - - - 
----+<..-",-' Consejero Ueenciado Luis Femando Perez Aguayo, manifest6 la complaceneia de la .

iniciativ.

rivada que representa y se congratiJla de las medidas que se han tomado para la

transparen 'a de lasaeeiones que se 11£1van a caboen la Universidad. - - - ' - - - - - - 
Por Ultimo £11 Seflor presidente de este Consejo Arquitecto Enrique Zambrano Villa, en
funeiones por ausencia deltitular, puso a votaci6n de los Consejeros Presentes la propuesta de
la tema que qued6 anotada y puesta

a votaci6n y que tue aprobada por unanimidad de votos

de todos los presentes por 10 que se aeord6 hacer del conocirpiento del Consejo General
Universitario la propuesta aprobada.

-----------'----:------""'Il.I

No habiendo mas asuntos que tratarse dio por eoncluida a las 16:30 dieciseis horas
.,~"

minutos la sesi6n, finnando para eonstaneia el solieitante

senor Arquitecto Enrique Zambrano

Villa el acta de la Sesi6n levantada por £11 propio Consejo Tecnico como la presente que finna
junto con el Suserito Notario queda Fe.- ...... - - - - - - - , - - - , - - - - - - 
-- Se autoriza finalmente la presente escritura en la ciudad de Zapopan, Jalisco, con mi firma y
selloa las 19:30 diecinueve horas treinta minutos, del dla de su fecha.- DOY FE.

-

FIRMADO.- JORGE HUMBERTO CHAVIRA MARTINEZ.- EL SELLO DEAUTORiZAR.

- NOTA PEL PROTOCOL(h,;$ajo los n(lm6[os~Pe16Qa ~~is.c.i~n1Rs..oct)0.al1310
'
'.
. seiscientos
."

,

~

",

__di~z,_~el Libro de documentos de este tomo de mi Protocolodejo agregado 10 siguiente: Copias

I

-- Siendo las 15:00 quiace horas del dfa 30 treinta de Abril de 2007 des mil siete, a
petici6n del senor Arquitecto ENRIQUE ZAMBRANO VILLA, Vicepresidente del
Honorable Consejo Social de la Universidad de Guadalajara, en funciones de
Presidente por ausencia de este, quien por sus generales manifiesta ser: mexicano,
mayor de edad, casado, profesionista, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
lugar donde naci6, el dia

1 siete de

Mayo de 1940 mir-noveclentos cuarenta, con

dornicilio en Avenida Hidalgo nurnero 1830 mil ochocientos treinta interior 5A cinco
!

letra "N en la colonia Ladr6n de Guevara de la ciudad! de Guadalajara, Jalisco, a
qulen conozco personalmente e identifico de esa manera, me constituf legalmente en
la Sala de Exrectores de las Oficinas de la Rectoria General de la Universidad de
Guadalajara, ubicada en Avenida Juarez numero 975 novecientos setenta y cinco,
planta alta, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de dar Fe de la Sesi6n
Extraordinaria del Honorable Consejo Social, convocada mediante citatorio del dfa 27
veintisiete de Abril del presente ano, bajo el Orden del dia que a continuaci6n
trascribo:

1.- Lista de presentes y declaratoria de qu6rum. - - - - - - - - - - - ,
2.- Lectura y aprobaci6n del Orden del Dfa. - 

3.- Presentaci6n al Consejo Social del Rector, Vicerrector Ejecutivo y Secretario
General de la Universidad de Guadalajara. -

:,

•

4.- Elecci6n de la terna para el Contralor General de la Uriiversidad de Guadalajara.

5.- AsuntosVarios. _.- - - - - 
- En relaci6n a este mismo Orden del dfa se solicit6 al Maestro Arturo Verduzco Jefe
de la Unldad de Vinculaci6n, Secretario Tecnlco del mencionado Consejo Social
procedi6 a tomar Lista de presentes para 10 cual inform6 que existe qu6rum para
lIevara cabo la celebraci6n de la citada Sesi6n Extraordinaria del Honorable Consejo
Socialde la Universidad de Guadalajara. ---
-- Una Vez aprobado el orden del dla, el solicitante, present6 al Honorable Consejo
Social de la Universidad de Guadalajara al senor Rector General de la misma,
Maestro Carlos Jorge Briseno Torres, asi como al Vicerrector Ejecutivo Maestro
Gabriel Torres Espinoza y al Secretario General tlcenctado Alfredo Pena Ramos. 
!

--- Posteriormente en curnpllmiento de la Orden d~1 dia se otorg6 el uso de la palabra
al Senor Rector de·I~l,.Jnive~~id~dde Guadalajara, Maestro Carlos Jorge Briseno
Torres, quien agradeci6 a los miembros del Consejo Social su asistencia a la sesi6n

Orgimica de la Universidad de Guadalajara y dernas normas de Gobierno de la
misma entre la que destaca la designaci6n de la terna que se proponga al Consejo
General Universitario para que ocupe el cargo de Contral'or General de la Instituci6n;
y sobre todo porque en la actualidad se tiene, como siempre se ha tenido desde hace
muchos arioe.un control presupuestario, pero que como una de las metas que se ha
propuesto como Rector General, es el que exista una plena y absoluta transparencia
en el uso de los recursos que se manejen en la misma, actuando como en una caja
de cristal, y no solamente en cuanto a la comprobaci6n del gasto, sino a laidoneidad
del mismo. abundando sobre el tema de la transparencia que debe existir cada vez
mas estricta y de que continue 10 que se hizo en la epoca del" anterior rector
Licenciado Jose Trinidad Padilla L6pez de que exista en cada Centro Universitario un
Contralor que verifique 10 anterior. ---------------------------
Enseguida el Presidente del Consejo Social el Arquitecto Enrique Zambrano Villa
puso en consideraci6n a los Integrantes del Con~ejo Social una tema integrada por
los senores Maria Asunci6n Torres Mercado, Alfonso Enrique Davalos Abarca y
Miguel Angel Rivera Ayala, todos Contadores y Auditores Publicos, hablendose leido
la curricula de cada unode ellos, ------------------------------
Solicit6 el uso de la palabra la Maestra Patricia Ettiene destacando la importancia de
la Contralorfa y la labor lIevada a cabo por la actual contralora que encabeza la Lista
a que se ha hecho referencla aclarando que tal manifestaci6n la hacla en raz6n de
genero y que apoya desde luego la tema que seoresenta. ---------------------
Solicito igualmenteel uso de 18 palabra la L.C.P. Patri 'a Elena Retamoza Vega,
Secretaria General del Sindicado de Trabajadores Academi os de la Universidad de
Guadalajara quien manifest6 igualmente apoyar la terna y estaco la labor lIevada a
cabo por la actual contralora. - - -

-------....---- ----------------,
!

A contlnuaclon hizo uso de la palabra el senOr Carlos'Corona Martin del Campo
representante Estudiantil, qulen manifest6 la importancia de la Contraloria como las
Funciones del Consejo Social y apoy6 la terna de referencia. --------------
EI Consejero Doctor Horacio Padilla Munoz, manifest6 su adhesi6n a la propuesta
agregando que con certeza el Consejo Social habra lIevado a cabo un estudio
profundo para proponer la terna aludida por 10 que laapoyaba ya que esta seguro de
que quien ocupe el cargo, deQera actuar concapacidad y honestidad y que

Torres, habl6 acerca de la importancia que ha tenido la contraloria en las auditorias
que se han practicado a la Universidad, tanto internas como extemas, algunas de
elias por un Despacho propuesto por el propio Consejo General Universitario, asf
como la lIevada a cabo por el Crgano Superior de Fiscalizaci6n Federal tanto en 10
que se refiere al manejo de los fondos como al sistema pensionario y como
precisamente la propia contraloria detect6 el fraude que existi6 en el SEMS. Que se
dara un paso mas importante ya que se pondran en linea todas tas auditorias que se
practiquen dentro de la Universidad.
EI Consejero Licenciado Luis Fernando Perez Aguayo, manifest6 la complacencia de
la iniciativa privada que representa y se congratula de las medidas que se han
tomado para la fransparencla de las acciones que se !levan a cabo en la Universidad.
Por Ultimo el Senor presidente de este Consejo Arquitecto Enrique Zambrano Villa,
en funciones por ausencia del titular, puso a votaci6n de los Consejeros Presentes la
propuesta de la terna que qued6 anotada y puesta a votaci6n y quefue aprobada por
unanimidad de votos de todos los presentes por 10 que se acord6 hacer del
conocimiento del Consejo General Universitario la propuesta aprobada. -:----------
No habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida a las 16:30 dlscisels horas
con treinta minutos la sesi6n, firmando para constancia el solicitante senor Arquitecto
Enrique Zambrano Villa el acta de la Sesi6n levantada por el propio Consejo Tecnlco
como la presente que firma junto con el Suscrito Notario:que da Fe. ------------

- Siendo las 15:00 quince horas del dia 30 treinta de Abril de 2007 dos mil slete, a
pelici6n del senor Arquitecto JORGE ENRIQUE ZAMBRANO VILLA, Vicepresidente
del Honorable Consejo Social de la Universidad de Guadalajara, quien por sus
generales
manifiesta ser. mexicano,
mayor de. edad,
casado, profesionista, con
---_.- . . ._ - - - - - - " " - - _. ---_ .. _------------_._--- ---- -------------_ .._ - - - - - - - - 

---"

--

domicilio en Juarez nomero 976 novecientos setenta y seis en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, a quian conozco personalmente e identifico de esa manera, me
constitui legalmente en la sala de Exrectores de las Oficinas de la Rectoria General de
la Universidad de Guadalajara, ubicada en Avenida Juarez numero 975 novecientos
setenta y cinco, planta alta. en la ciudad de Guadalajara. Jalisco. a efectode dar Fe de
la Sesi6n Extraordinaria del Honorable Consejo Social, convocada mediante citatorio
del dia 27 veintisiete de Abril del presente ano dos mil siete bajoel Orden del dia que a
continuaci6n trasaibo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.- Usta de presentes y declaratoria de qu6rum. - - - - - - - - - - - - 
2.- Lectura y aprobaci6n del Orden del Dia. - - - - - - - - - - - - - 

3.- Presentaci6n al Consejo Social del Rector, Vicerrector Ejecutivo y Seaetario
General de la Universidad de Guadalajara. - - - - - - - - - - - - - 
4.- Elecci6n de la tema para el Contralor General de la Universidad de Guadalajara.

5.- Asuntos Varios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- En relaci6n a este mismo Orden del dia se solicit6 at Maestro Arturo Verduzco Jefe
de la Unidad de Vinculaci6n, Secretario Tecnico del mencionado Consejo Social
procedi6 a tomarUsta de presentes para 10 cual inform6 que existe qu6rum para lIevar
a cabo Ia celebraci6n de la citada Sesi6n Extraordinaria del Honorable Consejo Social
de la Universidad de Guadalajara. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- Una Vez aprobado el orden del dia, el solicitante, present6 al Honorable Consejo
Social de la Universidad de Guadalajara al senorRectorGeneral de la misma, Maestro
Carlos Jorge Briseno Torres, asi como al Vicerrector Ejecutivo Maestro Gabriel Torres
Espinoza y al Secretario General Ucenciado Alfredo Pena Ramos. - - - - - 
- Posterionnente en cumplimiento de la Orden del dia se otorg6 el uso de la palaora
al Senor Rector de la Universidad de Guadalajara, Maestro Canos Jorge Briseno
Torres, quien agradeci6 a los miernbros del Consejo Social su asistencia a la sesi6n de

•

•

_---Leferencia, manitestando concretamente la importancia---que tiene el exoresaoo

todo porque en la actualidad sa tiene, como siempre se ha tenido desdehace muchos
anos, un control presupuestario, pero que como unade lasmetas que se ha propuesto
como Rector General, es el que exista una plena y absoluta transparencia en el uso de
los recursos que se manejen en la misma, actuando como en una caja de aistal, y no
----- .---_._-_._------_. ----

------

--

_._---_ .. -

--_._.. _..... - -

---

solamente en cuanto a la corrorobadon del gasto, sino a la idoneidad del mismo,
abundando sobre el tema de la transparencia que debe existir cada vez masestricta y
de que continue 10 que se hizoen la epoca del anterior rector Ucenciado JoseTrinidad
Padilla Lopez de que exista en cada Centro Universitario un Contralor que veritique 10
anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Enseguida el Presidente del Consejo Social el Arquitecto Enrique zambrano Villa puso
en consideradon a los Integrantes del Consejo Social una tema integrada por los
senores Maria Asuncion Torres Mercado, Alfonso Enrique Davalos Abarca y Miguel
Angel Rivera Ayala, todos Contadores y Auditores Publicos, habiendose leido Ia
curricula de cada unode ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Solicito el uso de la palabra la Maestra Patricia Ettiene destacando la importancia de la
Contraloria y la labor lIevada a cabo por la actual contralora que encabeza la Usta a
que se ha hecho referencia adarando que tal manitestadon la hacia en razon de
genero y que apoya desde luego la tema quese presenta.
Solicito igualmente el uso de la palabra la L.C.P. Patricia Elena Retamoza Vega,
Secretaria General del Sindicado de Trabajadores Academcos de la Universidad de
Guadalajara quien manifesto igualmente apoyar la tema y destaco la labor lIevada a
cabo por la actual contralora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A contnuadon hizo uso de la palabra el senor Carlos Corona Martin del Campo
representante Estudiantil, quien manifesto la importancia de la Contraloria como las
Funciones delConsejo Social y apoyo ia tema de referencia.
EI Consejero Doctor Horacio Padilla Munoz, manifesto su adhesion a la propuesta
agregando que con certeza el Consejo Social habia lIevado a cabo un estudio
profundo para proponer la tema aludida por 10 que la apoyaba ya que esta seguro de
que quien ocupe el cargo, debera actuar con capacidad y honestidad y que cualquiera
de los integrantes de la misma dado que de otra manera no hubieran sido propuestos
por_~2re_~idencia de est~ Conselo, cuentan con tales caracteristi~~--------:__:;~ ...

lIevada a cabo par el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n Federal tanto en 10 que se
retiere al manejo de los fondos como al sistema pensionario y como precisamente Is
propia contraloria detect6 el fraude que existi6 en el SEMS. Que se dara un paso mas
importante yaquesEr,xmdran en Iinea-tOdas lasauditorias que se practiquen dentro
de la Universidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EI Consejero Licenciado Luis Fernando Perez Aguayo, manifest6 la complacencia de
la iniciativa privada que representa y se congratula de las medidas que se han tomado
para la transparencia de las acciones que se Itevan a cabo en la Universidad.
Por Ultimo el Senor presidente de este Consejo Arquitecto Enrique zambrano Villa
puso a votaci6n de los Consejeros Presentes Ia propuesta de la tema que qued6
anotada y puestaa votaci6n y que fue aprobada por unanimidad de votos de todos los
presentes par 10 que se acord6 hacer del conocimiento del Consejo General
Universitario la propuesta aprobada. - - - - - - - - - - - - - - - 
No habiendo mas asuntos que tratar se dio per concluida a las 16:30 dieciseis horas
con treinta minutos la sesi6n, finnando para constancia el solicitante senor Arquitecto
Enrique Zambrano Villa el acta de ta Sesi6n Ievantada por el propio Consejo Tecnico
comola presente que tinna junto con el Susano Notario que da Fe. - - - - - 

ASISTENCIA A LA SESION DEL CONSEJO SOCIAL GENERAL
Lunes 30 de abril de 2007
Consejo General Universitario

Mtra .. Patricia Maria Etienne Loubet

Rector del Centro Universitario del Sur

Alumnado

Carlos Corona Martin del Campo

Presidente de la FEU

Sistema de Edueaei6n Media
Superior

Mtra. Ruth Padilla Munoz

Director General

Secreta rio General del
Sindieato de Trabajadores
Academicos de la Universidad
de Guadalajara

L.C.P. Patricia Elena Retamoza Vega

Secreta rio Gral. STAU de G

Comunidad Academica del
Estado de Jaliseo

Pbro. Lie. Armando Gonzalez Escoto

Comunidad Academica del
Estado de Jalisco

Dr. Horaeio Padilla Munoz

Presidente del Patronato del Acervo
Cultural del Hospital de San Miguel de
Belen

Asoeiaei6n de Profesionistas

Dr. Alfredo Feria

Asociaei6n de Toxicologia

Asoeiaci6n de Profesionistas
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/1 )ngenieros Civiles de Jaliseo
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Asoeiaei6n de Profesionistas

uc. Jorge

Sector Productivo

Lie. Dulce Ma. Aparicio Padilla

RafaeJAlarc6n Alvarez
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Presidente Benemerita Soeiedad de
Geografla y Estadistica
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Sector Productivo

Lie. Luis Fernando Perez Aguayo

COPARMEX

Sociedad Civil

Lie. Adalberto Ortega Solis

Legi6n de Honor

Soeiedad Civil

Lie. Antonio Alvarez Esparza

Secreta rio General de la CROC Jaliseo
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eX rector (VlvEPRESIDENTE)

Arq. Enrique Zambrano Villa

Ex rector de la U de G
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Maestro Ernerito

Dr. Mario Rivas Souza

Director del Dpto. de Medicina Fr6tense
de la PGJE

Unidad de Vinculacion

Mtro. Arturo Verduzco

Jefe de la Unidad

INVITADOS
Mtro. Carlos Jorge Briseno Torres

Rector General

Mtro. Gabriel Torres Espinoza

Vicerrector Ejecutivo

Lic. Alfredo Pei'la Ramos

Secreta rio General

Lic. Jorge Garcia Dominguez
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ASISTENTES A LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO SOCIAL GENERAL
LUNES 30 DE ABRIL DE 2007
REPRESENTA A:

NOMBRE
.~

_._

~

.

_._- .

MTRA. PATRICIA MARIA ETIENNE L.
CARLOS CORONAMARTIN DE CAMPO
LCP. PATRICIA E. RETAMOZA VEGA
PBRO. L1C. ARMANDO GONZALEZ
DR. HORACIO PADILLA MUNOZ
DR. ALFREDO FERIA
ING. ALEJANDRO CUELLAR LOPEZ
L1C. JORGE RAFAEL ALARCON A.
LIe. DULCE MARIA APARICIO PADILLA
L1C. LUIS FERNANDO PEREZ AGUAYO
L1C. ADALBERTO ORTEGA SOLIS
ARQ. ENRIQUE ZAMBRANO VILLA
MTRO. ARTURO VERDUZCO GODOY

-_..

.

~

~

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
PRESIDENTE FEU
STAUdeG
COMUNIDAD ACADEMICA DEL EDO
DEJALISCO
COMUNIDAD ACADEMICA DEL EDO
ASOCIACION DE PROFESIONISTAS
ASOCIACION DE PROFESIONISTAS
ASOCIACION DE PROFESIONISTAS
SECTOR PRODUCTIVO
SECTOR PRODUCTIVO
SOCIEDAD CIVIL
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO TECNICO CONSEJO
SOCIAL GENERAL
INVITADOS

MTRO. CARLOS JORGE BRISENO
TORRES
MTRO. GABRIEL TORRES ESPINOZA
L1C. ALFREDO PENA RAMOS
L1C: JORGE GARCIA DOMINGUEZ

-

RECTOR GENERAL
VICERRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO GENERAL
ABOGADO GENERAL

PRIMER TESTIMONIO
Protocollzadon de Acta de Cert. Hechos
Escritura: 4594

Solicitante:
Arq. Enrique Zambrano Villa
Vicepresidente H. Consejo Social

IrnNOTARIA

L!i1
lie.

PUBLICA

~

JORGE HLiMBERTO CHAVIRA MARTINEZ

1

_:r¢:l0 VII SEPTIMO. _.~'-----~-----~
__ FOl-10S: 12482 DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS AL 12483 DOCE MIL
CUA1'ROCIENTOS OCHENTA Y TRES. - - - - - - - 
__~ERO 4594 CUATROMILQUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO. - - - - - 

_ g!i.-LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JAUSCO, Ii los 2dos dlas del mesde Mayode 2007dos
mil siete, el SuSClito Ucenciado JORGE HUMBERTO CHAVIRA MARTINEZ, Notario Publico
numero 23 Veintitras de asta Municipalidad, PROCEDO A PROTOCOLIZAR EL ACTA DE

~ICACION DE HECHOS, que levanta el dia de hoy, a solicitud del senor Arqu~ecto
ENRIQUE ZAMBRANO VILLA. quianmanifesf6 ser mexicano por nacimiento, mayorde edad,
Vicepresidente del Honorable Consejo Social de Ia Universidad de Guadalajara, quienpor sus
gene(clleS manifiesta ser. mexicano, mayor d:e edad, casado, profesioni$ta, origlnario de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, lugar donde naOO el dla 7 siete de Mayo de 1940 mil
novedentos cuarenta, con domicilio en Avenida Hidalgo numero 1830 mil ochocientos treinta
interiOr 5A cincoletTa "A"en la colonia Ladr6n de Guevara de la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
persona a qulen doyfe conocer y conceptiJo concapacidad legalparacontratar y obngarse. 
_. La Certificaci6n de Hechos consistl6 en dar Fe de la Sesi6n Extraordinaria del Honorable
ConsejO Social de la Universldad de Guadalajara, convocada mediante cilatorio del dla 27 .
veintiSiete de Abrildel presente allo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__ EI ActaProtocolizada a la letTa dice:-----.,..---'--...:....--------
".:,_ siendo las 15:00quince horasdel dia 30 treinta da Abril de 2007dos mil siete, a petici6n
del senor Arquitecto ENRIQUE ZAMBRANO. VILLA, Vicepresidente del Honorable Consejo
social de la Universidad de Guadalajara, en funciones de Presidente por ausencia de.este,
quiefJ por sus generales manifiesta ser: meicicano, mayor de edad, caf8do, profesionista,
origif/iJrio de /a ciudad de Guadalajara, Jalisco, lugar,donde naci6 eI dra '7 siete de Ma

1940 (IIilnovecientos cuaranta, con dom/cillo en Avenida Hidalgo. Dumero 1830 m'
treif/liJ interior 5A cinco letre'A" en la colonia Ladr6n de Guevara de la ciudadde GUadalajara,
JalisCo, a quien conozco personalmente e ideniifico de esamanera. me constituf legalmente en
la 5aliJ de Exraclores de las Oticinas de fa Rectorla General de la Universidad de Guadalajara.
ubiCSda en Avenida JulJrez numero 975 novecientos setenta y cinco, planta alta, en la ciudad
deGuadalajara, Jalisco. a efecto de dar Fe de la Sesi6n Extraordinaria del Honorable Consejo
Socisr. convocada mediante citatorio del dla 27 velntisiete de Abn1 del presente ailo, bajo 131
Orde(7 del dfaquea continuacioo t~scribo: ----~-~-~ .....- ....- - - - - 
1,- Lista depresentes y declaratoria de qu6rum.

---------------11

2.-LUctura y aprobaci6n derOrden de1018. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

I

2
5.-Asuntos Varios. - - - - - - - - - - - - - -_ _-'-_ _'-- En relaci6n

a este mismo Orden

_

del dia se so/icit6al Maestro Arturo Verduzco Jefe de la

Unidad de Vinculaci6n, Secretario T6cnico del mencionado Consejo Socialproeedi6 a tomar
Lista de presentes para 10 cualinform6 que existequonnnparalIevar a cabola ce/ebraci6n de

la citadaSesi6nExtraordinaria del Honorable Consejo Socialde la Universidad de Guadalajara.

- Una Vex aprobado el ordendel dla. el solicitante, present6 al Honorable Consejo Socialde
la Universidad de Guadalajara al sellor Rector General qe la misma, Maestro Carlos Jorge
Briseno Torres. asl como al Vicerrector

Ejecutivo Maestro Gabriel Torres (:spinoza y al

Secretario GeneralLicenciado AlfredoPenaRamos. 
- Posteriormente en cumplimiento de la Ordendel dla se otorg6el uso de la palabra al Senor
Rector de la Universidad de Guadalajara, Maestro Carlos JO'f}e Briseno Torres. qulen
agradeci6 a los miembros del Consej<;J Social su asistencia a la sesWti de referencia,
manffestando concretamente la importancia que tiene el expresado Consejo Socialen la vida
Universitaria dada las funciones. que Ie otorga la Ley Org~nica de' la Universidad de
Guadalajara y dem~s normas de Gobiemo de la mismeentre/a quedestaca la d~signaci6n de
la tema que se proponga al Consejo General Universffario para que ocupe el cargo de

Contra/or General de la Instiluci6n; y sabretodoporque en la actualidad se liene. comosiempre

se ha tenidodesde hacemuchos alios, un controlpresupuestario; pero que como una de las
metes que se ha propuesto como Rector General, es et que exista una plena y absoluta
transparencia en el uso de los recursos que se manejen en la msms; actuandocomo en una
caja de cristal. y no so/amente en cllanto a la comprobaci6n del gasto, sino a la idoneidad del
mismo, abundando sabreel tema de la transparencia que debe existir cada vex mas estricta y
de que continue 10 que se bizo en la epoca del anteriorrector uceoaeao Jose TniJidad Padilla
L6pezde queexista en cadaCentro Universffario un Contra/orque.v(I,ifique 10 anterior. _ _
Enseguida el Presidente del Consejo Social el Arquitecto Enriqu~ Zambrano Villa puso en
consideraci6n

a los Integrantes del Consejo

Social una tema integrada por los senores Maria

Asuncion Torres Mercado. AlfonsoEnrique D~valos Abarcay MiguelAngelRivera Ayala, todos
Contadores y Auditores Publicos, habisndose
leldo la cuniculade cadaunode ellos.
,
So/icit6 el usa de la palabra

te

M~estra Patn"cia Ettiene destacando

te

._.

importancia de te

Contra/oria y la laborlIevada a cabo:porte actualcontralora que encabaza la ListaIi que se ha
hecho referelJcia aclarando que tJJI manifestaci6n la haclsen rax6n degeflf1ro yqde "sp"CIya
desdeluegola tema que se presenta.
Solicffo igualmente el uso de la" palabra te L.C.P. Patricia Elena Retamoza Vega. Secretaria
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Estudiantil. quien manifest6 la imporlancia de la Contraloria como las Funciones del Consejo
Socialy apoy6 la temade referencia.
EI Consejero DoctorHoracio Padilla Muiloz, manifest6 su adhesi6n·a la propuesta agregando
que con certeza el Consejo SoCial habla Ilevado a cabo un estudioprofundo· parapropener la
tema aludida por 10 que la apoyaba ya que est~ seguro de que quien ocupe el carrJo, debera
actuar con capacidad y honestidad y que cualquiera de los integrantes de la misma dadoque
de otra manera no hubieran side propuesfos por la presidencia de este Consejo. cuentan con
talescaracteristicas. - - - - - - - - - - - - - - - - -......-....,...--...;..,EI Sefior Rectorde la Universidad de Guada/~ara Maestro Carlos Jorge Briseilo Torres. habl6
acerce de la importancia quehatenido la contraloria en las auditorias que se hanpracticado a
la Universidad. tantointemas como extemas. algunas de eliasoorun Despacho propuesto por
el propioConsejo General Universitario. asl

~o te lIevada a ca~ por el b/Yano Superior de

Fiscalizaci6n Federal tanto en 10 que se refiere al manejo de los fondos como al sistema
pensionario y como precisamente la propia contraloria detect6 el fraude que existi6 en el
SEMS. Quese dara un paso m~s importante ya que se pondran en [{nea todaslas auditorias
. que se practiquen dentro de la Universidad. - - - - - - - - - - - - - - - 
EI ConsejelO Ucenciado Luis Femando Perez Aguayo, manifest6 la complacencia de la .
iniciativa privada que representa y se congratula de las medidas que se han tomado para la
transparencia de las acciones quese /levan a caboen la Universidad. - - - - - - - 
Par Ultimo el Senor presidente de este Consejo Arquitecto Enrique Zambrano Villa. en
funciones por ausencia del titular. puso a votaci6n de los Consejeros Presentes la propuesta de
la tema que qUed6 anotada y puesta

a votaci6n y que fue aprobada por unanimidad de votos

de todos los presentes por 10 que sa acord6 hacer del conocil1liento del Consejo General
Universitario la propuesta aprobada. ---.:...------....:...-------'"7.~(A=:3
No habiendo masasuntos quefratarsa diopor concJuJcJa a las 16:.~O diecis6is horas
minutos la sesi6n. firmando para constancia el solicitante seilor Arquitecto Enrique Zambrano
Villa el acta de la Sesl6fl levantada por el propio Consejo Tecn.{co comola presente que firma
junto con el Suscrito Notario queda Fe» ..... - - - - - - - - - 
- Se autoriza finalmente la presente escritura en la ciudliddelapopan. Jalisco. conmi firmay
selloa las 19:30diecinueve horas treinta minutos. del dla de su fecha.- Dey FE.
-

FIRMADO.- JORGE HUMBERTO CHAVIRA MARTINEZ.- EL SELLO DE AUTORiZAR.

- NOTA OEL PROTOCOLO:~i~tos

nUmero6;Pe.l6Qh!lisqenlP.s'0ch~.aI6.1q seisdenlos

diez, del Librode documentos de este lomo de mi Prolocolo pejo agreg~do 10 siguiente: Copias
de los Avisos dados al Archivo de h';strumenlos Publico$ donderemito el actade certificaci6n

... ...:.
~
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- ZAPOPAIil. JALISCO. 3 TRES DEMAYO DE 2007 DOS MILSIETE.
- FIRMADO: lICENCIADO JORGE HUMBERTO CHAVIRA MARTINEZ.
- ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN Y NUMERO QUE EN 2 DOS HOJAS UTILES
IMPRESAS POR AMBAS CARAS, SE SACO DE SU MATRIZ PARA SER ENTREGADO AL
SOLICITANTE SEf:lOR ENRIQUE ZAMBRANO VILLA.- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.
DOYFE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ZAPOPAN. JALISCO. A 3 TRES DEMAYO DE2007 DOS MILSIETE.-----
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"" Siendo las 15:00 quince horas del dia 30 treinta de Abril de 2007 dos mil siete, a
petici6n del senor Arquitecto ENRIQUE ZAMBRANO VILLA, Vicepresidente del
t!0norable Consejo Social de la Universidad de Guadalajara, enfunciones de
. presidente por ausencia de este, quien por sus generales manifiesta ser: mexicano,
,."ayor de edad, casado, profesionista, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
/LJgar donde nacio- el dia

1 siete

de Mayo de 1940 milnovecientos cuarenta, con

t!0micilio en Avenida Hidalgo nomero 1830 mil ochocientos treinta interior 5A cinco
/etra •N en la colonia Ladr6n de Guevara de la Ciudad: de Guadalajara, Jalisco, a

tlLliem conozco personalmente e identifico de esa manera, me constitullegalmente en
/p Sala de Exrectores de las Oficinas de la Rectoria General de la 'Universidad de
puadalajara, ubicada en Avenida Juarez nemere 975 noveclentos setenta y cinco,
f,~nta alta, en la cludad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de dar Fe de la Sesi6n

p,ctraordinaria del Honorable Consejo Social, convocada mediante citatorio del dla 27
jeintisiete de Abril del presente ano, bajo el Orden del dla que a continuaci6n
~SCrjbo :
l( .

----.--------.-----------

A-: Lista de presentes y declaratoria de qu6rum. - - - - - - - - - . - - 

tj. ~ lectura y aprobaci6n del Ord,en del Ola.
f" -

Presentaci6n al consejo. Social del Rector, Vicerrector Ejecutivo y Secretario

leneral de la Universidadde Guadalajara~

:

.

•- Elecci6n de la tema para el Contralor General de la Universidad de Guadalajara.

I-

I;
/ p

Asuntos Varios. - - - - - .
En relaci6n a este mismo Orden del dla se solicit6 al Maestro Arturo Verduzco Jefe
la L!nidad de Vinculaci6n, Secretario Tacnico del mencionado Consejo Social

Irocedi6 a tomar Lista de presentes para 10 cual inform6 que existe quorum para

Il'v~r- a cabo la celebraclen de la citada Sesi6n E~raordinaria del Honorable Consejo

I

petal de la Universidad de Guadalajara.

II/una

Vez aprobado el orden del dia, el solicitante, present6 al Honorable Consejo

!I

j?cial de la Universidad de Guadalajara al senor Rector General de la misma,

'/.

pestro Carlos Jorge Briseno Torres, asi como al Vicerrector Ejecutivo Maestro

/I r

briel Torres Espinoza y al Secretario General

L~cenciado Alfredo Pena Ramos. -

Posteriormente en cumplimiento de la Orden d~1 dia Se otorg6 el usc de la palabra
Senor Rector del~ \.Iniversidadde Guadalajara, Maestro Carlos Jor~e Briseno
.':

.

.

rres, quian agradecio a los miernbrcs del Consejo Social suasistencia a la sesi6n
referencia,

m~nifestand()· ccncretamente ,~

lrnportencle que tiene el expresado

Organica de la Universidad de Guadalajara y dernas normas de Gobierno de la
misma entre la que destaca la designaci6n de la terna ~ue se proponga al Consejo
General Universitario para que ocupe el cargo de bontral'or General de la Instituci6n;

y sobre todo porque en la actualidad se tiene, como siempre se ha tenido desde hace
muchos arios, un control presupuestario, pero que como una de las metas que se ha
propuesto como Rector General, es el que exista una plena y absoluta transparencia
en el uso de los recursos que se manejen en la misma, actuando como en una caja
de cristal, y no solamente en cuanto a la comprobaci6n del gasto, sino a la idoneidad
del mlsmo, abundando sobre el tema de la transparencia que debe existir cada vez
mas estricta y de que continue \0 que se hizo en la epoca del anterior rector
Licenciado JoseTrinidad Padilla L6pez de que exista en cada Centro Unlversitario un
Contralorque verifique \0 anterior.
Enseguida el Presidente del Consejo Social el Arquitecto Enrique Zambrano Villa
puso en consideraci6n a los Integrantes del Consejo Social una tema integrada por
los senores Maria Asuncion Torres Mercado, Alfonso Enrique Davalos Abarca y
Miguel Angel Rivera Ayala, tcdos Contadores y Auditores PUblicos, habiendose leldo
la curricula de cada unode ellos. 
Solicit6 el uso de la palabra la Maestra Patricia Ettiene destacando la importancia de
la Contraloria y la labor Ilevada a cabo por la actual contralora que encabeza la Lista
a que se ha heche referencia aclarando que tal manifestaci6n la hacla en raz6n de
genero y que apoya desde luego la ternaque se presenta. - - - - - - - 
Solicito igualmente el uso de la palabra la LC.P. Patricia Elena Retamoza Vega,
Secretaria General del Sindicado de Trabajadores Acaoemicos de la Universidad de
/

Guadalajara quian manifest6 igualmente apoyar la tema y destaco la labor lIevada a
caboporla actual contralora. - - - - .

--~~-----_.

A continuaci6n hizo uso de la palabra el senor Carlos Corona Martin del Campo
representante Estudiantil, qulen manifest6 la importancia de la Contraloria como las
Funciones del Consejo Social y apoy6 la temade referencia. - - - 
EI Consejero Doctor Horacio Padilla Munoz, manifest6 su adhesi6n a la propuesta
agregando que con certeza el Consejo Social.habla Ilevado a cabo un estudio
profundo para propcner la tema aludida por 10 que laapoyaba ya que estaseguro de
que qulen ocupe el cargo, deQsra actuar concapacidad y honestidad y que
cualquiera de los integrantes de la misma dadoque de otra manera no hubieran sido
propuestos por la presidencia de esteConsejo, cuentancon talescaracteristicas. -

Torres, habl6 acerca de la importancia que ha tenido la contraloria en las auditorias
que se han practicado a la Universidad, tanto internas como extemas, algunas de
elias por un Despacho propuesto por el propio Consejo General Universitario, asf
como la IIevada a cabo por el Organo Superior de Fiscalizaci6n Federal tanto en 10
que se refiere al manejo de los fondos como al sistema pensionario y como
precisamente ta propia contraloria detect6 el fraude que existi6 en el SEMS. Que se
dara un paso mas importante ya que se pondran en linea todas :'as auditorias que
practiquen dentro de la Universidad.

se

----

EI Consejero Licenciado Luis Fernando Perez Aguayo, manifest6 la complacencia de
. la iniciativa privada que representa

y se congratula de las medldas que se han

tomado para la transparencla de las acciones que se "evan a cabo en la Universidad.
Por Ultimo el Seflor presidente de este Consejo Arquitecto Enrique Zambrano Villa,
en funciones por ausencia del titular, puso a votaci6n de los Consejeros Presentes la
propuesta de la tema que qued6 anotada y puesta a votaci6n y que fue aprobada por
unanimidad de votos de todos los presentes por 10 que se acord6 hacer del
conocimiento del Consejo General Universitario la propuesta aprobada. - - - - 
No habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida a las 16:30 dieciseis horas
con treinta minutos la sesi6n, firmando para constancia el solicitante senor Arquitecto
Enrique Zambrano Villa el acta de la Sesi6n levantada

por el propio Consejo

Tecruco

como la presente que firma junto con el Suscrito Notaric'que da Fe. - - - - - 

