
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Of. IV/l 1/2007/1384/Vlll 
Asunto: Ejecución de dictámenes 

Mtra. Ruth Padilla Muñoz 
Directora General del Sistema de Educación Media Superior 
Universidad de Guadalajara 
Presente 

De conformidaa a lo previsto en los artículos 35°, último párrafo y 42°, fracción l de la Ley Orgánico de la Universidad de 
Guadalajora, ad|unto al presente nos permitimos remitir a sus tinas atenciones, para su e]ecuclón. los siguientes dictámenes 
emitidos por la Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico del H. Conse|o General Universitario, a 
saber: 

Programa de Estimulo a lo Permanencia v Superación de los Profesores de Asignatura (PEPSPA): 

1, Dictamen número VII1/2007/249 por el que se revoca el dictamen de categoría académica de Profesor Asistente "C" 
de tiempo completo más 3 horas de asignatura "B", a nombre de la C. TORRES DE Y HERRERA, TERESA DE JESUS, emitido 
por la Comisión Dlctamlnadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico del Sistema de Educación 
Media Superior, Se dictamina la categoría académica de Profesor Asociado "A" de medio tiempo más 4 ñora de 
asignatura en la categoría ™B", a favor de la C. TORRESDEY HERRERA, TERESA DE JESUS, adscrita a la Escuela Politécnica 
de Guadalajara del Sistema de Educación Media Superior, conforme lo resuelto en los considerandos l y II del presente 
dictamen. 

2. Dictamen número VD1/2007/25D por el que se revoca el dictamen de Profesor Asistente "C de medio tiempo y 8 horas 
de asignatura en la categoría "B", a nombre del C. GONZALEZ MONTES, JOSE, emitido por la Comisión Díctaminadora 
para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico del Sistema de Educación Media Superior. Se dictamina la 
categoría académica de Profesor Asistente "C" de tiempo completo, a favor del C. GONZALEZ MONTES, JOSE, adscrito 
a la Escuela Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres del Sistema de Educación Media Superior, conforme lo 
resuello en los corvslerandos I y II deí presente dictamen, 

3. D'iCíameri rúme-o V Wl/l007/251 poi el que se íaliflca diclamen de Profesor Asistente "C" de medio tiempo y 10 horas 
de asignatura en la categoría "B", a nombre del C. RANGEL DIAZ DE LEON, JOSE DE JESUS, emitido por la Comisión 
Dlclamlnadora pora el Ingreso y la Promoción del Personal Académico del Sistema de Educación Media Superior, 
adscrito a la Preparatoria No. 6, conforme lo resuelto en los considerandos l y II del presente dictamen. 

4. Dictamen número VI11/2007/257 por el que se ratifica el dictamen de Profesor Asistente "C" de tiempo completo, a 
nombre del C, SANTA NA NERI, MARGAR1TO, emitido por la Comisión Dlctamlnadora para el Ingreso y ia Promoción del 
Peisonca Académico del Sistema de Educación Media Superior, aciscito a la Piepaiataia No. 7, confoime lo resuello 
en los considerandos i y II del presente dictamen. 

Asimismo, solicitamos notificar a los Interesados lo resolución respectiva, en la que/firmen de 
se realicen dichos trámites, rogándole que una vez realizado lo antes mencionado, remite 
casa de Estuaios, una copla de dichas notificaciones. 

A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Guadalajara, Jalisco, a 20 de noví 

íbido y se anote la fecha en que 
a la Secretaría General de esta 

Lic. José Mr»de j w r 
Secretarlo Genen 

i J Í J - v , ,5 n 

C,ep Cootdlnoclón General de Recursos Humanos. 
C . í .p. Coordinación pora si Egreso, Promoción y Seguimiento del Personal Académica 
c.c.p. Minutado 
JMWjAJHÍbog. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. CONSEJO G E N E R A L UNIVERSITARIO 

Exp.021 
Núm. VIII/2007/257 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E 

VISTO: Para resolver el recurso de revisión interpuesto por el C. SANTANA NERI, MARGARITO, 
en contra de la resolución emitida por la Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la 
Promoción del Personal Académico, del Sistema de Educación Media Superior, de acuerdo 
con el Programa de Estímulo a la Permanencia y Superación de los Profesores de Asignatura, 
según acuerdo 20/2006 de fecha 20 de diciembre de 2006. 

R E S U L T A N D O S 

1. Con fecha 22 de enero de 2007, dentro de la Gaceta Universitaria, suscrita por el Lic. 
José Trinidad Padilla López, en su carácter de Rector General publicó convocatoria 
dirigida al personal académico de la Universidad de Guadalajara, para participar en 
el Programa de Estímulo a la Permanencia y Superación de los Profesores de 
Asignatura. 

2. 

3. 

Con fecha 31 de enero de 2007, el C. SANTANA NERI, MARGARITO, presentó solicitud 
en tiempo y forma ante la Secretaría Administrativa, del Sistema de Educación 
Media Superior, para participaren ese programa. 

La Comisión Dictaminadora para el Ingreso y la Promoción del Personal Académico, 
del Centro Universitario del Sistema de Educación Media Superior, a partir de la 
revisión de los requisitos de la convocatoria, acordó que el aspirante reúne los 
requisitos de la misma, por lo que emite el dictamen de Profesor Asistente "C" de 
tiempo completo. 

Con fecha 26 de marzo de 2007, el C. SANTANA NERI, MARGARITO, es notificado 
legalmente de la resolución en la cuai se le dictamina la categoría académica 
como Profesor Asistente "C" de tiempo completo, adscrito a la Escuela Preparatori 
No. 7. 

_ <¿J 

6. 

4 

En tiempo y forma, el C. SANTANA NERI, MARGARITO, interpuso recurso de revisi 
contra de la resolución de la Comisión Dictaminadora del Sistema de Educación 
Media Superior. 

A raíz de ello, se turnó a esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico, del H. Consejo General Universitario, el expediente del C. 
SANTANA NERI, MARGARITO, por lo que, en apego al procedimiento establecido 
en las fracciones 111 y IV, del Artículo 41°, del Reglamento de lngr§s&rPp3moción y 
Permanencia del Personal Académico, se llevó a caj3©--tQ^cel^bfacíón de la 
audiencia correspondiente, el estudio de lair~agrav¡ospfésentados por el 
recurrente y el análisis del expediente^^méritos, porjo-qríe una vez agotado e! 
estudio y análisis, se dictan los siguientes^' 
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UNIVERSIDAD DE GÜADALAJARA 
H. C O N S E J O GENERAL UNIVERSITARIO 

C O N S I D E R A N D O S 

I. El C. SANTANA NERI, MARGARITO, en virtud del citatorio suscrito por el Secretario de 
esta Comisión, compareció a la audiencia el día 23 de agosto de 2007, en la cual 
manifiesta que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito que interpuso, y 
en síntesis señala como agravios lo siguiente: Primero. Manifiesto mi inconformidad 
luego de recibir mi dictamen del Programa de Estimulo a la Permanencia y 
Superación de los Profesores de Asignatura de la Universidad de Guadalajara 
(PEPSPA) ya que encuentro que únicamente se tomo en cuenta mi carga horaria 
definitiva y las 6 horas no definitivas restantes pertenecientes a tos grupos 5to. F 
vespertino y 4to. H matutino, no fueron consideradas. Segundo. Después de la 
notificación de mi dictamen he buscado aclarar mi situación laboral en la cual se 
reconozca al quinto F vespertino y al cuarto H matutino como parte de mi carga 
horaria; sin embargo debido a los cambios propios de la institución se me informo 
que no existe de momento quien firme los documentos probatorios; 
(nombramientos y carga horaria) aunque ya se me informo que efectivamente se 
reconoce como parte de mi carga horaria. Por esta razón pido a ustedes tengan a 
bien, aceptar como prueba de que quinto F vespertino y cuarto H matutino son 
parte de mi carga horaria, por lo siguiente: Nombramiento en el caso de cuarto H, 
las cargas horarias expedidas por la Preparatoria, por la evaluación de los 
alumnos. En el caso de quinto F presenta dos autorizaciones de pago, ta carga 
horaria reconocida por la preparatoria, las resoluciones de la Comisión Mixta, y las 
evaluaciones de los alumnos. 

Esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del H. 
Consejo General Universitario, una vez que ha estudiado el escrito de revisión del 
recurrente, desahogado la audiencia correspondiente, analizado y valorado el 
expediente, se desprende que existe un resolutivo de la Comisión Mixta de 
Conciliación y Resolución del Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad de Guadalajara, mediante el cual el recurrente comprueba 25 horas 
durante el calendario 2006 "B", motivo por el cual y considerando dicha car; 
horaria que impartió el académico, y con fundamento en [a Convocatoria 
Programa de Estimulo a la Permanencia y Superación de los Profesore: 
Asignatura, en su Apartado II Beneficio específicamente en el punto 2, y que 
letra dice: "Tiempo Completo: Para quienes acrediten una carga horaria igual o 
mayor a 24 horas". Con base a lo anteriormente, esta Comisión, tiene a bien 
ratificar el dictamen de Profesor Asistente "C" de Tiempo Completo. 

4r 

Por lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a 
esta Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico, del H. 
Consejo General Universitario, por la Ley Orgánica y .el ReglamervtD-ete?Ingreso y 
Promoción del Personal Académico, de la Universidad de-<5Cj'adalatara, en sus 
artículos 38°, 39°, 40° y 41 resuelve con los siguientes: 

l . 
i.iau-, ¡;si i/inii) 
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¿DIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
H. C O N S E J O GENERAL U N I V E R S I T A R I O 

R E S O L U T I V O S 

UNICO: Se ratifica el dictamen de Profesor Asistente "C" de Tiempo Completo, a nombre 
del C. SANTANA NERI, MARGARITO, emitido por la Comisión Dictaminadora para el Ingreso 
y la Promoción del Personal Académico del Sistema de Educación Media Superior, 
adscrito a la Preparatoria No. 7, conforme lo resuelto en los considerandos I y II del 
presente dictamen. 

En su oportunidad, ejecútese en los términos que señala el último párrafo del Artículo 35°, 
de la Ley Orgánica, de la Universidad de Guadalajara. 

Notifíquese personalmente; anótese en el registro con testimonio de la presente 
resolución, vuélvase el expediente a la dependencia universitaria de origen para los fines 
que establece el Reglamento aludido y expídanse las copias que procedan. 

Así lo resolvieron y firmaron los miembros de la Comisión Permanente de Ingreso y Promoción 
del Personal Académico, del H. Consejo General Universitario. y 

A T E N T A M E N / E f 
"Piensa y Trabaja" / 

Guadalajara, Jal., 1 ó de noviembre de 2007 

MTPQ. Cflmos .IORCE PffljFÑpjnffffF 
PRESIDENTE ( / ' 
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