Guanajuato, Gto., 20 de noviembre de 2013
ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO ADOPTADOS EN LA SESIÓN
ORDINARIA CGU2013-O4 QUE FUE CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, E INFORMES
RENDIDOS EN LA MISMA
ACUERDOS
CGU2013-O4-01.
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Se aprobaron actas CGU2013-O3 y CGU2013-E6 de las sesiones ordinaria del 29
de agosto y extraordinaria del 5 de septiembre de 2013, respectivamente; con las
siguientes observaciones:

Dice
…ceremonia solmene…

Acta CGU2013-E6
Debe decir
…ceremonia solemne…

CGU2013-O4-02.

El Peno dio su anuencia para autorizar el ingreso a la sesión al Lic. Juan Antonio
Marmolejo García, Secretario General de la Procuraduría Universitaria de los
Derechos Académicos, quien asistiría a la Procuradora en la rendición del informe
(punto 7 del orden del día).

CGU2013-O4-03.

El Pleno dio su anuencia para autorizar el acceso a la sesión a la Lic. María Isabel
Rodríguez Aguilera, Directora de Asuntos Jurídicos, quien, en caso necesario,
intervendría durante el desahogo de los puntos 8 (análisis y, en su caso,
aprobación del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia sobre la propuesta
para imponer la sanción de expulsión de la Universidad a un alumno de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato),9(análisis y, en su
caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia sobre la
propuesta para imponer la sanción de expulsión de la Universidad a un alumno de
la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca), 10(análisis y,
en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre la
solicitud presentada por el Dr. Héctor Plascencia Mora, Director Ejecutivo del
Parque Tecnológico de Guanajuato, A.C., para que se otorgue en usufructo de
esa sociedad el edificio que ocupa dicho parque), 11(análisis y, en su caso,
aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre la enajenación
onerosa de un predio ubicado en el lote 1 fracción sur de la Ex Hacienda de San
Carlos actualmente Colonia Cuauhtémoc, sin número de la ciudad de Comonfort,
Gto.), 12(análisis y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de
Vigilancia sobre los Lineamientos para el Manejo de Recursos aplicables a partir
del 1 de enero de 2014), y 13 (Análisis y, en su caso, aprobación del Dictamen de
la Comisión de Vigilancia sobre la propuesta de que el espacio denominado
“Salón de fiestas El Nopal”, el cual es administrado por la División de Ingenierías
del Campus Guanajuato, sea destinado su arrendamiento o comodato
exclusivamente para eventos académicos). Asimismo, el Pleno autorizó el ingreso
a la sesión al M.C. Bulmaro Valdés Pérez Gasga, Secretario de Gestión y
Desarrollo, al C.P. Juan Francisco Llovera Arredondo, Director de Recursos
Financieros, y al C.P. Benito Arturo Silva Lule, Contralor General, quienes, en
caso necesario, asesorarían en el análisis y, en su caso, aprobación del Dictamen
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de la Comisión de Vigilancia sobre los Lineamientos para el Manejo de Recursos
aplicables a partir del 1 de enero de 2014.

CGU2013-O4-04.

El Consejo General Universitario aprobó el dictamen que le rindió la Comisión de
Honor y Justicia y resolvió imponer la sanción de expulsión de la universidad al C.
Daniel Martínez Cabello, quien hasta antes de esta resolución fuera alumno de la
Licenciatura en Filosofía, impartida por la División de Ciencias Sociales y
Humanidades del Campus Guanajuato.

CGU2013-O4-05.

El Consejo General Universitario aprobó el dictamen que le rindió la Comisión de
Honor y Justicia y resolvió imponer la sanción de expulsión de la universidad al C.
Mauricio Herrera Pantoja, quien hasta antes de esta resolución fuera alumno de la
Licenciatura en Ingeniería en Alimentos impartida por la División de Ciencias de la
Vida del Campus Irapuato-Salamanca.

CGU2013-O4-06.

El Consejo General Universitario acordó otorgar en usufructo de la asociación civil
denominada “Parque Tecnológico de Guanajuato, A.C.”, el edificio que ocupa el
parque tecnológico de nombre “Guanajuato Tecno Parque” por un periodo de dos
años contado a partir de la firma del convenio correspondiente, mismo que podrá
ser prorrogado según lo acuerden las partes..

CGU2013-O4-07.

El Consejo General Universitario acordó la enajenación onerosa de un predio de la
sucesión de bienes a nombre de Miguel Serrato Castillo, el cual está ubicado en el
lote 1 fracción sur de la Ex Hacienda de San Carlos, actualmente Colonia
Cuauhtémoc sin número de la ciudad de Comonfort, Gto., a favor del C. Santiago
Ceballos Saucillo, por la cantidad de $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.).

CGU2013-O4-08.

El Consejo General Universitario aprobó los Lineamientos para el Manejo de
Recursos aplicables a partir del 1 de enero de 2014, previa aprobación del punto
de punto de vista contenido en el dictamen que al respecto rindió la Comisión de
Vigilancia.

CGU2013-O4-09.

El Consejo General Universitario acordó que el arrendamiento o comodato del
espacio denominado “Salón de Fiestas El Nopal”, el cual es administrado por la
División de Ingenierías del Campus Guanajuato, sea destinado exclusivamente
para el uso de eventos académicos.

CGU2013-O4-10.

El Consejo General Universitario integró una Comisión Especial para organizar el
proceso para la designación de miembros de la Junta Directiva, con los siguientes
seis miembros:
•

Dr. Luis Fernando Macías García, Director de la División de Ciencias y
Humanidades del Campus León.

2 de 3

•
•
•
•
•

CGU2013-O4-11.

Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, Director de la División de Ciencias
Económico Administrativas del Campus Guanajuato.
Lic. Marco Antonio Estrada Bravo, representante del personal académico del
Colegio del Nivel Medio Superior.
Dra. Luxana Reynaga Ornelas, representante del personal académico de la
División de Ciencias de la Salud del Campus León
Alexia Michelle Araujo Rodríguez, representante de los alumnos de la División
de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato.
Héctor Pérez López Portillo, representante de los alumnos de la División de
Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato.

El Consejo General Universitario designó al Arq. Luis Fernando Michel Barbosa,
profesor del Departamento de Arquitectura, División de Arquitectura, Arte y
Diseño, Campus Guanajuato, como integrante de la Comisión Revisora, en
sustitución del Mtro. Héctor Bravo Galván, quien renunció al cargo e integrante de
dicho cuerpo colegiado.

INFORMES
1. El Secretario General informó que los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores fueron
cumplidos puntualmente.
2. El Rector General, los rectores de campus y la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior
informaron de las labores realizadas durante el periodo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2013.
3. La Lic. Claudia Patricia Begné Ruiz Esparza, Procuradora Titular, rindió el informe anual de
actividades de la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos.
4. El Rector General anunció el calendario de sesiones ordinarias 2014 del Consejo General
Universitario, el cual fue entregado a los Consejeros en forma impresa.
ATENTAMENTE
“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

DR. MANUEL VIDAURRI ARÉCHIGA

C.c.p. Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General y Presidente del Consejo General Universitario.
C.c.p. Archivo.
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