
UxIvTnSIDAD nE Gu¿.DALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE tOS LAGOS
H, CoNSEIO DE CENTRO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL
H. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO

oel oíR 14 DE MAyo DE 2019 - 9:oo H.

Siendo las 9:00 horas del día 14 de mayo de 2019, en el Auditorio de la Sede San Juan de

los Lagos, del Centro Universitario de los Lagos, se reunió el H. Consejo del Centro

Universitario de los Lagos para celebrar su sesión ordinaria, fungiendo como Presidente el

Dr. Aristarco Regalado Pinedo de conformidad con el ar1ículo 54 de la Ley Orgánica de la

Universidad de Guadalajara.

El Presidente agradeció la puntualidad y la asistencia de los presentes en la Sede San

Juan de los Lagos para la sesión de Consejo de Centro. Con auxilio de la lista de asistencia

de la Secretaría de Actas y Acuerdos, el Presidente verificó Ia asistencia de 11 consejeros

de 21 , es decir, el 50 por ciento más uno de los necesarios para el quórum legal, por lo que

se instaló la sesión del H. Conseio.

El Presidente explicó a los presentes que, para llevar a cabo la sesión, era necesario

tomar protesta al Secretario Académico, por lo que se procedió a toma presentando al H.

Consejo a las personalidades que lo acompañaron: el Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo

y el Mtro. Robedo Chávez Sánchez, el primero designado como Secretario Académico y el

segundo como Secretario Administrativo, para guardar la solemnidad de Ia protesta, pidió

ponerse de pie sólo a ellos dos.

El Presidente solicitó la lectura del orden del día al Secretario Académico en su calidad

de Secretario de Actas y Acuerdos del H. Consejo de Centro.

El Secretario de Actas y Acuerdos refirió que el primer punto ya se había cumplido que

es la Lista de presentes y declaratoria de quórum legal, y prosiguió a mencionar el orden

del día propuesto:

Consejo
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C.c.p. Archivo.
Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P.47460.

Lagos de Moreno, Jalisco, México Tels. [52] (474)7424314,7423678,746 4563 Ext. 66503
www,la gos. udg. mx

Página 1 de 3



UNrvrnsrDAD nr GUnDALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LoS LAGOS
H. CoNSEIo DE CENTRO

Orden del día:

1. Lista de presentes y declaratoria de quórum legal.

2. Toma de protesta a nuevos miembros del Consejo.

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.

5. Toma de posesión del Rector del Centro por parte del Rector Dr. Ricardo

Villanueva Lomelí.

6. Clausura de la sesión.

El Presidente puso a consideración de los presentes el Orden del día, al no haber

comentarios siguió con la sesión.

3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. De acuerdo con el orden del día

circulado a los consejeros, el presidente pidió si tenían a bien aprobar el orden del día. Se

aprobó por unanimidad.

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. El Presidente solicitó al

Secretario continuar con la sesión y pidió omitir la lectura del acta de la sesión anterior, toda

vez que fue enviada con anterioridad. Los presentes aprobaron la omisión de la lectura. No

habiendo comentarios, sometió a consideración la aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprobó por unanimidad.

Antes de proseguir con el punto 5 del orden del día, el Presidente sometió a consideración

un receso de la sesión para preparar la sala para el acto protocolario y además permitir la

presencia de las personalidades invitadas a la toma de posesión del Rector del Centro y

llevar el acto protocolario. El Presidente sometió a consideración el receso. Se aprobó por

unanimidad.

5. Toma de posesión del Rector del Gentro por parte del Rector Dr. Ricardo Villanueva

Lomelí. Una vez concluido el receso, se llevó

Centro, el Dr. Aristarco Regalado Pinedo por el

( i'rr:':,¡ irr-l

de Centro.
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Glausura de la sesión. El Presidente preguntó si había algún asunto más en el orden

del día, a lo que el Secretario de Actas y Acuerdos verificó que se habían agotado. Sin

embargo, el Presidente se dirigió al H. Consejo para preguntar si alguien deseaba hacer

uso de lavoz. No habiendo manifestación alguna, se dio por clausuradala sesión, siendo

las 1 1 :30 horas del día 14 de mayo de 2019.

ATENTAMENTÉ
..PIENSA Y TRABAJA''
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