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H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRESENTE 

Esta Comisión de Educación ha recibido, por inicia ti va del C . 
Rector, el proyecto para la creación de la Escuela Preparatoria 
Regional de San Juan de los Lagos, ubicada en la cabecera del 
municipio del mismo nombre, y basándonos en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

- Que siendo San Juan de los Lagos una población con un alto Índice 
de crecimiento poblacional, industrial y agrícola, se requiere por 
parte de la Universidad de Guadalajara fortalecer, mediante el 
establecimiento de una Escuela Preparatoria Regional, su oferta de 
servicios de educación media superior a fin de atender, de manera 
más adecuada la gran demanda de este servicio por parte de su 
población. 

- Que actualmente funciona como módulo de la Escuela Preparatoria 
Regional de Lagos de Moreno, existiendo la infraestructura 
educativa necesaria, para que funcione como Escuela Preparatoria 
Regional. 

- Que asimismo, en Jalostotitlán funciona un Módulo de La Escuela 
Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, justificándose por su 
cercanía geográfica, que pase a formar parte de la Escuela 
Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos. 

En base a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 15, fracciones I y VII, 30 y 39, fracción IV, XVII, 40, 
y 60 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se emite 
el siguiente 

D I C T A M E N: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 
fracciones I y VII, 30, 39, fracciónes IV, XVII, 40, y 60 de la 
Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, Desaparece el MÓdulo 
San Juan de los Lagos de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos 
de Moreno del 1 de Diciembre de 1989 . 
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SEGUNDO.- A partir del 1 de Diciembre de 1989, se crea en su lugar 
la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, la que 
podrá organizar la impartición de los estudios correspondientes al 
Bachillerato Unitario, de acuerdo al Plan de Estudios vigente, para 
este nivel de estudios, aprobado por este H. Consejo General 
Universitario. 

TERCERO.- Los recursos financieros, humanos y materiales serán los 
que actualmente corresponden al MÓdulo ubicado en San Juan de los 
Lagos y los que sean acordados por el C. Rector. 

CUARTO.- El MÓdulo Jalostotitlán se adscribe a partir de esta fecha 
a la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos. 

QUINTO.- Facúltese al C. Rector para que se ejecute el presente 
dictamen en términos del Artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara. 

ING. 

A T E N T A M E N T E 

"PIENSA Y TRABAJA" 
Guadalajara,Jal. a 1 de Diciembre de 1989 
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