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Acta de acuerdos y referentes de la Sesi6n Extraordinaria nurnero 271 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 17
de diciembre de 2010, de las 09:15 a las 11:25 horas, en la Sala de Exrectores
de la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.
Con fundamento en los artlculos 35 y 47 de la Ley Orqanica de la Universidad de
Guadalajara, se convoc6 a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa de
Estudios, a participar en una sesi6n extraordinaria a celebrarse el dia 17 de
diciernbre de 2010, a las 09:00 horas.
La sesi6n fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector
General de la Universidad de Guadalajara.
Referente CR 01/271. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, senalo ante los
integrantes del pleno que el tema a discusi6n para la presente sesi6n consistia en
revisar los detalles en torno 'a la solicitud de prestamo al Fideicomiso de Retiro del
Sindicato de Trabajadores Academicos de la Universidad de Guadalajara
(STAUdeG), la cual fue aprobada en sesi6n solemne del H. Consejo General
Universitario, con la finalidad de resolver el problema financiero de la instituci6n para
cubrir el pago a los trabajadores acadernicos y administrativos de la instituci6n.
Por 10 anterior solicit6 la participaci6n decidida de los integrantes del pleno en la
soluci6n del problema; para ahondar en el tema cedi6 la palabra al Mtro. Roberto
L6pez Gonzalez, Secretario del STAUdeG.
Referente CR 02/271. EI Mtro. Roberto L6pez Gonzalez, explic6 que en la
busqueda de una estrategia viable para obtener los recursos requeridos y ante el
temor de la banca de infringir la ley de deuda publica; consider6 que con un numero
aproximado de 1500 fideicomitentes que soliciten un prestamo, bastara para resolver
la brecha presupuestal.
Inform6 que el total de los prestamos tramitados se concentraran en una cuenta ex
profeso a nombre de la Universidad de Guadalajara, la cual se comprornetera a no
deducir el salario de los trabajadores firrnantes y en carnbio abonara cada mes a la
deuda contraida para asl, de manera paulatina, resolver el saldo.
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Referente CR 03/271. EI maestro Tonatiuh ltzcoatl Bravo Padilla, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Economicas Administrativas (CUCEA), expreso que la
situacion inedita y extraordinaria por la cual atraviesa la Universidad de Guadalajara,
ha lIevado a buscar soluciones de la misma indole; se manifesto a favor de redactar
un documento en el cual se explique de manera clara el procedimiento que se
sequira en la obtenclon del prestarno sindical.
Referente CR 04/271. EI Mtro. Roberto Lopez, se disculpo ante el pleno aduciendo
la proximidad de la asamblea del STAUdeG, no sin antes comprometerse ante el
Consejo de Rectores a recabar, entre sus agremiados, 700 de las 1500 firmas
necesarias para el prestamo,
Acuerdo 01/271. Despues de un amplio debate, el pleno del Consejo de Rectores
dio su aval al documento que se redacto por iniciativa del maestro Bravo Padilla, el
cual respaldara a los academicos fideicornitentes del STAUdeG que participen en el
prestarno a la Universidad de Guadalajara.
Acuerdo 02/271. Se acuerda que las firmas recabadas por la Red Universitaria, se
entreguen en las oficinas de la Secreta ria General a mas tardar el dla domingo 19
de diciembre del presente, a partir de las 11:00 horas hasta las 14:00 horas.
Acuerdo 03/271. EI doctor Miguel Angel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo,
urqio a los integrantes del pleno a cumplir con la norma 3.6 del documento "Politicas
y Normas del Presupuesto de Egresos" y que se cumpla con el reintegro de los
saldos que tienen en chequeras, a mas tardar el lunes 20 de diciembre de 2010.
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Una vez agotada la discusi6n y siendo las 11:25 horas del 17 de diciembre de 2010,
el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector General, y Presidente del Consejo
de Rectores de la Universidad de Guadalajara, dio por concluida la Sesi6n
Extraordinaria nurnero 271 de este 6rgano colegiado.

octor Marco A t,uUlQ\ll-\J.}nes Guardado
Presidente d
onsejo de Rectores

Secretario de
ISCO.

17 de diciembre de 2010.
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