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ACTA DE LA SESIóN EXTRAORDINARIA DEt
H. CONSEJO DE CENTRO UNIVERSITARIO

DEL DIA 25 DE JUNIO DEL2014.
Siendo los l2:00 horos del dío 25 junio del 2014, en lc Solo de Gobierno del Edificio de
Módulos poro el Progromo Integrol de Tutoríos y el Centro de Investigoción en Ciencios de
lo sede Logos de Moreno, de este Centro Universitorio, se reunió el H. Consejo del Centro
Universitorio de los Logos poro celebror su sesión extroordinorio, fungiendo como
Presidente el Dr. Armondo Zocoríos Costillo y corno Secreforio de Actos y Acuerdos el Dr.
Juon Hugo Gorcíc López, de conformidod con el ortículo 54 de lo Ley Orgónico y 124 del
Estotuto Generol, ordenomienfos ombos, de lo Universidod de Guodolojoro.
El Secretorio de Actos y Acuerdos procedió o informor el registro de osistencio de los
consejeros, y ol estor presentes 14 consejeros de 21, se decloró lo existencia de quórum
legol, por lo que se instoló lo sesión del H. Consejo y propuso lo siguiente orden del dío:

l. Listo de presentes y declorotorio de quórum legol.
2. Lecturo y su coso oproboción del Acto de lo Sesión Solemne del 09 de obril donde

se presenió el 4o informe de octividodes del Rector del Centro Dr. Armondo
Zocoríos Costillo.

3. Designoción de Controlor poro el Centro Universitorio de los Logos de ocuerdo ol
Reglomento del Sistemo de Fiscolizoción de lo Universidod de Guodolojoro en su
Artículo 54. Son otribuciones de los Consejos Universitorios de Centros...en su
Frocción l. Designor ol Controlor del Centro... de lo terno propuesto por el Consejo
Sociol del mismo.

Como segundo punio de lo orden del dÍo el Dr. Juon Hugo Gorcío López, Secretorio de
Actos y Acuerdos solicito omitir lo lecturo de lo octo de lo sesión onterior en virtud de que
fue lo sesión Solemne del Consejo donde se presenio el Informe del Rector del Centro se
opruebo omitir lo lecturo del octo y c continuoción es oprobodo por unonimidod el octo
de lo sesión del dío 09 de obril del 2014.
En el tercer punto de lo orden del dío, sobre lo designoción de Controlor poro el Centro
Universitorio de los Logos de ocuerdo ol Reglomento del Sistemo de Fiscolizoción de lo
Universidod de Guodolojoro, El Dr. Armondo Zocoríos Costillo menciono que fue turnodo
por el Consejo Sociol del Centro Universitorio lo octo de lo sesión del dío 17 de junio del
oño en curso, mencionondo un extrocto de su contenido:
"...Lqs candidoturos para ser miembro de la terna es por los siguientes personos: L.C.P. Alcantor Martínez,
Eduardo, Mtro. Robledo Hernández, Moisés, y Mtro. Sontillán Zuro, Arturo Corlos, Los tres condidatos
cuentan con omplio experiencia en el área, se han desempeñodo en el sector público y privado, tienen el
perfil necesorio poro uno responsobilidod de este tipo, en la que se requiere no solo supervisor los octividodes
odministrotivas y finoncieros, sino también lqs qcqdémicos como uno de los funciones sustqntivas de

lJniversidod, cumpliendo con lo requerido por el artículo 56 del Reglomento del Sistemq de Fiscolización dgun¡vers¡dqd, cumpltendo con Io requenclo por el qrtrculo 5b del Heglomento del 5tstema ae rtscoltzacton q&
universidqd de Guodalojora. Se pone o consideroción lo integración le lo terna al Conseio Sociol y esS
aprobado por unanimidqd siendo enlistados los integrontes en estricto orden alfobético o continuaclón.'\5
1) L.C.P. Alcqntar Martínez" Edudrdo
2) Mtro. Robledo Hernóndez, Moisés
3) Mtro. Santilldn Zuro, Arturo Corlos

Fiscqlizoción de lq Universidod de Guodolajaro, a más tardor el 01 de julio seo designado Controlor del

Centro Universitario de los Lagos."

Uno vez hecho lo onterior el Presidente del H. Consejo del Centro, explico que de ocuerdo
ol Reglomento de Sistemo de Fiscolizoción, el Consejo de Centro es quien designo ol
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Con lo cual se tiene integrodo lo conformqción de lo terna.pai-ci'ser enviodo ol Conseio del Centro,Co¡sejo
Universitario de los Logos, poro que, según lo marco et áiiícuto 55 det Reglamento del Sistema ,pe centro.
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Controlor del Centro Universitorio de lo terno propuesto por el Consejo Sociol del propio
centro, mencionondo o continuoción poro conocimiento del pleno el resumen curriculor
de los condidotos,
El Fresidenle oel H. Consejo del Ceniro o contlnuoción sede el uso de lo voz o los
Consejeros siendo el Lic, Corlos Alfonso Polofox Velosco, euien menciono oe monero
generol los beneficios del sistemo de fiscolizoción en los Centros Universitorios o trovés de
lo figuro de un Controlor, resolto tombién que lo Universidod o sido ouditodo por lo
federoción, siempre quedondo con un buen dictomen ol respecfo. Menciono que
conoce o los lres condidotos, todos cuenton con cmplio experiencio en el óreo, se hon
desempeñodo en diferentes nombromientos públicos y privodos y que iienen el perfil de
ocuerdo o lo normotividod. Pero que desde su punto de visto propone que seo
considerodo el Mlro. Robledo Hernóndez, Moisés. En el uso de lo voz el Dr. Rider Joimes
Consejero Acodémico opoyo lo propuesio del Lic. Corlos Alfonso Polofox, porque
considero que elMlto. Robledo Hernóndez, Moisés tiene uno especiolizoción en finonzos y
eso beneficioro de gron medido o reolizor sus funciones si es que fuero designodo
Controlor del Centro.
Uno vez escuchodo lo onierior el Presidente del H. Consejo del Centro, pregunto ol pleno
si existe olgún comentorio odicionol o olguno propuesto de lo formo poro designor ol
Controlor del Centro dentro de lo terno de los condidotos, ol no existir respuesto hoce lo
pregunto de codo uno de los condidotos y en votoción económico se registron los
siguientes resultodos: poro el L.C.P. Alcontor Mortínez, Eduordo se contobilizon cero
votos, poro el Mtro. Robledo Hernóndez, Moisés, se contobilizon 14 votos y finolmente poro
el Mtro. Sontillón Zuro, Arturo Corlos se contobilizon cero votos.
Con lo onterior se tiene lo designoción del Mlro. Moisés Robledo Hernóndez, por ocuerdo
unónime del Consejo de Cenlro Universilorio de los Logos, poro el periodo 2014-2016,
segÚn lo morco el ortículo 54, frocción I y orticulo 55 del Reglomenfo del Sistemo de
Fiscolizoción de lo Universidod de Guodolojoro.
No existiendo osuntos vorios que trotor, el Presidente del H. Consejo del Centro Universitorio
de los Logos, decloro clousurodos los trobojos de lo sesión extroordinorio, siendo los 13:04
horos del dío25 de junio del20l4.

ATENTAMENTE
..PIENSA Y TRABAJA''

"H. Consejo de
Logos de Moreno, de junio del2014.
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