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CONSEJO SOCIAL
COMISION DE NORMATIVIDAD
SALA DE EX-RECTORES
OCTUBRE 24 DE 1995
PARTICIPANTES:
Ing. Octavio Urquides (Rep.)
Ing. Enrique Robles Leon (Rep.)

C.P. Daniel Urena
Mtro. Victor M. Ramos Cortes
Lie. Ruben Hernandez
RELATORIA
Se dieron a conocer los cambios realizados Articulo por Articulo de acuerdo al primer documento
presentado por el abogado general de la Universidad de Guadalajara.
Se insistio en que se especifique claramente las Asociaciones de Profesionistas que figuraran en el
Consejo Social. Se acord6 que se agregara que las Asociaciones legalmente constituidas sean las que
figuren en la terna para integrar el Consejo Social. (Las reconocidas por el Consejo Social). Se pidio
que se precise este Articulo II inciso tercero. Respecto al Articulo II incise cuarto, se pidi6 que tambien
se especiflque ctiales sectores productivos, seran los que formaran parte del Consejo.
Con relaci6n al articulo IV se pidio suprimir UNA respecto a la invitacion al representante del
Gobierno Federal. En el Art.': V se pidio que se aclare que es fracci6n primera y no inciso I.
Sobre el Art. VI se explic6 que el comite ejecutivo debera estar integrado por:
I. - Un presidente
11.- Dos Vicepresidente
III.- Un Secretario General
Se pidi6 cambiar la redacci6n y eliminar el inciso I.
Sobre el Art. VII se pidi6 que se agregue a la figura del Secretario Tecnico que contara con voz pero
no con voto.
Posteriormente se paso al Art. IX donde se explic6 que a la comision de Vinculaci6n con el Sector
Productivo y de Servicios tambien se especifique en el Art. III debera contar con este Sector
"SERVICIOS" .
Se puso a consideracion la propuesta de las actividades que tendran las Comisiones, por 10 que los
asistentes aprobaron la propuesta.
En el Art. X sobre las funciones del Presidente, se pidi6 que se aclare que la convocatoria sera en los
terminos del Art. XII y ejecutar los acuerdos.

Se analiz6 la necesidad de redactar las funciones del Comite Ejecutivo y de los Vicepresidentes para
definir su funciones, uno de OPERACION que sera quien de seguimientoa las Comisiones permanentes
y otro que sera responsable de las Comisiones de Planeacion y Administraci6n y Finanzas. Se pidi6 que
en ausencia del Presidente el Vicepresidente OPERATIVO sera quien coordine las reuniones del
Consejo.
No se raliz6 ningun carnbio al Art. XII y sobre el Art. XIII se pdi6 que se elimine la 0 respecto al Fax
y tro medio, Tambien se cambiara el mimero para que se suprima estos Art. en dos.
Sobre el Ert. 13 se agregara que la convocatoria se realice tres dias antes de la reunion.

Sobre el Art. 16 se pidi6 que los citatorios deberan registrarse (REGISTRO) por el Scretario General
del Consejo Soia!.
Se pidi6 aiiadir un Art. donde se especifique que habra un Titular y un Suplente. Sobre el Art. 17 se
pidi6 que se se agrege 0 DE LA COMISION EJECUTIVA. En el Art. 18 se pidio que se suprima el
inciso III. Respecto al Art. 19 se pidio se agrege que habra una segunda convocatoria para declarar
quorum.
.
Respecto al Capitulo VI, en el Art. 35 fraccion II se pidi6 que se agrege la ABSTENCION, respecto a
las votaciones de los asistentes.

Se acord6 reunirse el proximo martes 31 de Octubre a la misma hora y en e1 mismo lugar para dar una
ultima revision al documento.
Siendo las 14:30 horas se dio por terminada la reuni6n.
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