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Mtro Javier Espinoza de los Monteros
Director Geenerol del sistemo de Educocion Media Supenor
UnlverSidod de ouoccicncro
Presente

En cumpllmlento a la estoblectdo por el OITICUIO 35, froccion II, V 42, trocoion I, de la Lev Orgonlco de la
unversdco de Guadalolara, adjun10 01 presente nos perrnrnrnos remrhra susnnos otenciones. para su
ejecuclon, el dictamen efTlitldo par las CamiSiones Permanentes Coruuntos de Educaclan, de Hacienda V
de Normonvidod, aprobado en la sesion exfroordmcno del H Conseio General Uruversttonoefecruada el
31 de octubre de 2014

Dictamen nurnero 1/2014/247. Se creon, a pcrtr de las Slgulentes Escuelas por Cooperocron con
Ensenanza Incorporaaa, los S1gulentesModulos para imcior eJ calendano 2015 "A" Modulo Aconon de
Juarez de 'o Escuela Preparatona Regional de Villa Corona. Modulo Ctuqunsnon de la Escuela Preparatona
Regional ae Tecolotlan. Modula Ieocolnche de la l.scuelo Preparatona Regional de San Juan de las Lagos,
Modulo Valle de Juarez de lo Escuela Preoorotono Regional de Tamazula V Modulo San ISidroMazatepec
de lo Escuelo Preparatona Regional de Tala

Lo ontenor. para los electas legales a que novo lugar

Atenromerte
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ano del Centenarlo de 10Escuela Preparotorla de Jalisco"

GUadalalar: ~~mbrede2014

I TonaffuhBravoPadilla
Rector General

Av Juarez No .976, Edificio de la Recrona General. Prso 5, Colonia Centro C.P 44100
Guadalajara.Jahsco Mexico lel.dlr 31342243 Fax31342278
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H CONSEJOGENERAL UNIVERSITARIO
PRESENTE

A estas Cormsones Permanentes Coruuntcs de Educaclon, de Hacienda y de Norrrotrvrdoo
ha side turnado el dictamen 01/06/14, del 09 de octubre de 2014, en el que el Consejo
Uruversrtono de Educaclon Media Superior propone la Oficrohzoclon de 6 Escuelas por
Cooperccion con Ensenanza Incorporada. en Modulos, a saber

1 Modulo Accticn de Juarez. dependiente la Escuela Preporctonc Regional de Villa
Corona,

2. Modulo Ctuquilistlcn. dependiente de la Escuela Preporctono Regional de Iecoiotkm:
3 Modulo Teocaltlche, dependiente de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de

los Lagos,
4. Modulo Valle de Juarez, dependiente de la Escuela Preporotono Regional de

Tamazula,
5 Modulo San ISidroMazatepec, dependiente de la Escuela Preparatoria Regional de

Tala,y
6 Modulo Pihuamo, dependiente de la Escuela Preparatorla Regional de Tuxpan

Res u I tan d 0:

1 Que el Sistema de Educaclon Media Superior, cuya constltucion cprobo el H Conseio
General Uruversrtcno el 23 de mayo de 1994, con dictamen 21109, nere como
proposrtos la tormocion general de bachilieres y prcresionoles tecrucos con los~
conocrruentos fundamentales de las ciencics y las hurnorudooes. con una perspecnvo
de onohsisplural, aSIcomo la octuohzocion y cococttccion de recursos humanos en el
ambito de su cornpetencic, atendiendo a las demandas de la scciecoo actual, en el
Estado de Jousco

2 Que el Sistema de Ecucccion Media Superioresto mteqrcco por las escuelas que, en sus
distmtosplanteles, Imparten programas academicos de tlpO propeceunco tecnOIO~ICO

C bivolente de ",~I media supenor.eo ;0; distmtos rnodohdodes ,/ Y
{

Av Juarez 'No 976. Edificro de laRectona General, PISO5, Coloma Centro CP WOO (j:1 /'
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3 Que como eJe de las politicos uruversltonos se encuentra el proceso de
desconcentrocion y reqionohzocion de los servicios educativos que ofrece nuestro coso
de estudtos, a efecto de consohdcr su corocter popular y Ilevario a todos los sectores de
10 poblccion de Jolsco, con 10 finalldad de orqoruzor. reohzcr. fomentar y difundlr 10
irwesnqocion cienflfico. tecnolcqico y hurnooisnco.

4 Que otro elemento fundamental de 10 politico uruveratono. seno'ooo en el Plan de
Desarrollo lnstituctonol 2014-2030 es "10ornphocion y dversmcccion de 10mafricula con
altos estoncores de cohdcd. pertmencio y equidod. tomando en cuenta las tendencios
globales y de desarrollo regional" ASI bien, ante 10 creciente demanda de servicios
ecuconvos en distmtos zones del f:stado de Johsco, 10mstltucion nene 10responsabilldad
de emptor 10copocrocd y ccnocc de 10educocion que se proporclono, dentro de las
limitaclones de su naturaleza publica

5 Que el Congreso del Estado cprobo. medionte decrefo No 16644, publica do en el
Dione Oflclal del Estado de Jalisco el 6 de febrero de 1997, que la ecucocion media
supenor en la enndoc serio vode corocter forzoso Por su parte, el Congreso de la Union
concreto una rroclncocon en 10Constltucton Polinco de la Republica que establece 10
obllgatonedad de la ecucccion media supenor, a partir de la rnoclncocion al articulo 3
Consfifucrcncl. publicado en el Dlano Oflcla) de la Federccion el 09 de febrero de 2012

6 Que oocos las condiciones exrstentes.osi como el contexte rustonco y SOCial en distmtos
lccohdodes del Estado y 10demanda ecuconvo. se hace necesano crear dependencies
o fortalecer las actuales, de manera que tengan perspectivas de creclrmento suficientes,
consolidando los servicios para ofrecer ecucocion de conooo en el ruvel rnecno superior
y, con ello, cubrrr las mefas de lo Uruversrdodde Guadalajara, de acuerdo al Plan de
Desarrollo lnstltucicncl

7 ~~~d~7~a:~zd~~ent~elaa~~~g~ d~1 ~~~s~P~:~~t~b~:~C:~~;~s~~o ~e~~r~n~vn~~:~s~~n~~~
tras un onohsis de 10 geografia del servicio educcnvo que presta el SEMS, se han
evaluado drstntos opciones para que se proponga la trcnstorrnocion de los planteles
que cuentan con mayor poblocion y expectcnvos de crecirruento en el corto plozo, y se
consohce una estructura ocoderruco ocrrarustronvo para responder a la demanda den
servicio

8 Que los modulos cuya creocion se propone mediante el presente dictamen tlene~
como antecedente las Escuelas por Cooperccion con Reconoclmlento de voudez - -az

Ottciol de Estudjos (RVOE) y se encuentran, en su mayana, en murucipios en que la
Uruversidoo de Guadalajara no contaba con servicio educonvo. de acuer 0 con 10If
slgulente G0

Pag,na2ao" ~ _
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A) Modulo Acatlan de Juarez de la Escuela Preparatoria Regional de Villa Corona:

o) EIantecedente del Modulo Accnon de Juarez es 10Escuela Preparatoria de Acotlon de
Juarez, Jchsco. AC., 10cual se constituyo el 27 de Juliode 1994, en 10Notaria Publica
No 1 de Acotlcn de Juarez, mediante 10escritura nurnero 4,664 Estamstltucion reclbio
el RVOE, el rnsrno ana de su creocion,

b) La Escuela Preparatona de Aconon de Juarez tlene su dorrucno en el kilometro 44 de 10
carretera Barra de Novidcd. nurnero 226, en el municIPIo de Acoflon de Juarez EI
Inmueble en donde se ubico 10 escuela nene una supernce de 10,313 metros
cucdrocos y es propiecod de 10 Uruversrdod de Guadalajara, sequn consta en
escnturo publica nurnero 57,707 de fecha 8 de obnl de 2005

c) EI nuevo modulo se ubico en el rnurucipio de Acotlon de Juarez y forma parte de 10
Region Centro del Estado de Johsco. este mUniCIPIO nene una po bloc Ion de 5,798 y un
crecirmento pobiocionol de 2,29%, reglstrado de 2000 a 2010. La demanda de
educocion media supenor esto vmcucdo a 10matricula de ecucocion media bosico
del propio mUniCIPIO, en 10cual oston mscntos2,749 alumnos de 5 escuelos.

d) La Escuela Preparatona de Acotlon de Juarez cuenta con una poblccion escolar de
247 alumnos, detnbulcos en los 6 semestres del Bachillerato General por
Competencios, que osisten en el turno rncfutmo

B) Modulo Chiquilistlan de la Escuela Preparatoria Regional de Tecoloflon:

c) EIantecedente del modulo que oqui se propene, es 10Preparatona Ctuquhstlon. que
opera boio los ouspicios del Patronato Pro Preparatoria Chlqulllstlan AC" 10 cual se
constituvo el 14 de JuliO de 1997, en 10 Notaria Publica NO.1 de Iecolotlcn. sequn
escnturo publica nurnero 858 Reclblo el RVOE el rrusrro ana de su torrnohzoclon
notanal

bj La Preparatona Chlqulllstlan tene su dorruciho en 10calle Froncrsco I Madero, nurnero r-.~

~~a~~I~~r~,u~;~~~ t~~eCuh~~u;~~~~,o~X~~~eurf7c,~r~;~o~g;~~Oet~~~u~n~~~~~ad de-\:)

c] EInuevo modulo se ubico en el municipio de Ctuqtnllsllon y forma parte de 10Region
Sierrade Amula del Estado de Jallsco; cuenta con una poblocion de 5,814 hobitontes
y un crecrruento poblccionol. entre 2000 y 2010, de 5%. La demanda de educaClO~
media supenor esta vmculoco a 10matricula de ecuccclon media boslco, en 10cu
estcn inscntos402 alumnos de 6 escuelas /:, t

.dl ,La Preparatona Chlqullistlan tlene una poblccion escolar de 205 olumnos. drsfnburdo '~.
en pnrnero. tercero y cumto semestres del Bachilierato General por lometencios.
que osisten en alguno de los turnos, mofunno 0 vespertmo ~' i

,",:,~.,",,_';",_ '" ",oo,~" "'," ~',~~" ,J.''''''~1
(~,C--
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A) MOdulo Acatlan de Juarez de la Escuela Preparatoria Regional de Villa Corona:

0) EIantecedente del Modulo Acatlan de Juarez es la Escuela Preparatona de Acoton de
Juarez, Johsco, AC., la cuai se constltuvo el 27 de julio de 1994, en la Notaria Publica
No. 1 de Acatlan de Juarez, mediante la escntura nurnero 4,664 Estamstltuctonrecibio
el RVOE, el rrusmo cno de su creocion

b) La Escuela Preparatona de Acotlon de Juarez tiene su dorrucuo en el kilornetro 44 de la
carretera Barra de Navldad, numero 226, en el municipio de Acatlan de Juarez. EI
Inmueble en don de se ubico la escuela tiene una supertlc.e de 10,313 metros
cuadrados y es propjedcd de la Unlversrdad de Guadalajara, segun consta en
escntura publica numero 57,707 de fecha 8 de obnl de 2005

c) EInuevo modulo se ubico en el rramlcipio de Acotlon de Juarez y forma parte de la
Region Centro del Estado de Jchsco. este municipio nene una poblocion de 5.198 y un
crecirruento poblccionol de 2.29%, reglstrado de 2000 a 2010 La demanda de
educocion media supenor esto vmcukrcc a la matricula de ecucocion media bosico
del propio municipio, en la cual eston mscrrtos2,749 alumnos de 5 escuelas

d) La Escuela Preparatona de Acotlcn de Juarez cuenta con una poblocion escolar de
247 alumnos, distnbuicos en los 6 semestres del Bachilierato General por
Competencies. que ossten en el turno rnotonno

B) Modulo Chlquilistlan de la Escuela Preparatoria Regional de tecoioncn:

o] EIantecedente del modulo que aqui se propene. es la Preparatona Chlqulllstlan, que
opera balo los cuspicros del Patronato Pro Preparatona Chrqulllstlan AC" la cual se
constituvo el 14 de Julio de 1997, en la Notaria Publica No 1 de Iecoiofton. sequn
escntura publica nurnero 858 Reclblo el RVOE el mrsmo one de su torrnoazoclon
notonol,

b] La Preparatona Ctuquastlon tene su dorrucuo en la calle Froncisco I. Madero, nurnero
33, en el municipio de Chlqullistlan EXlste un terreno dona do a la Uruversiood de "<::.
Guadalajara, el cual nene una extension superficial de 10,000 metros cuadrados ~

c) EInuevo modulo se ubico en el municipio de Ctuquustlon y forma parte de la Region
Sierrade Amula del Estado de Johsco. cuenta con una poblccion de 5,814 hobncntes
y un crecuruento poblocionol, entre 2000 y 2010, de 5% La demanda de educac~onc~
media supenor esta vmculoco a la matricula de ecucccion media bcslco. en la cual '
eston irscrrlos 402 alumnos de 6 escuelas

d) La Preparatona Chrqulllstlan tiene una poblccion escolar de 205 alumnos, dlstnbe'os.) .
en pnrnero. tercero y qumto semestres del Boctulleroto General por Co pete clas,/

que osrstenen alguno de los turnos;o:~:u:~~~ 0 vespertmo (~~.,

A.\ Juarez No 100

Gua~alaJara.JalJsco MeXICO Iel.drr 1.34 243 Fax 31. 42278 f~' i.
II", ~_ ", _. ~~~~
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C) Modulo Teocaltiche de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos:

oj EI antecedente de este modulo es la Escuela Preparatona Ieocolhche. msrno que
trobojo a partir de las cportociones del Patronato Pro Vigllancla de la Preparatoria
Ieocolnche. A.C., el cual se constltuvo el 05 de octubre de 2001 en la Notaria Publica
No 1 de Ieocolnche. Jonsco Cuenta con RVOE de la Uruversrdoode Guadalajara
desde 1991.

b) La Escuela Preparatona Teocalflche tlene su dorruciho en la calle Juarez, nurnero 134,
en el municipio de Ieocolnche. Johsco Existeun terreno dona do a la Unlversiood de
Guadalajara mediante escntura publica numero 171, del Notano Publico No 1 de
Ieocolnche Johsco, desde 19 de agosto de 1980

c) EI nuevo modulo se ubico en el rnorucipto del rrusrno nombre y forma parte de la
region Altos Norte del Estado de Johsco, cuenta con una poblccion de 14,727 y un
crecirruento de 2,2%, reglstrado entre 2000 y 2010 La demanda de ecucccton media
supenor esta vmculoco a la matricula de eoucocion media bosico, en la cual estcn
mscrnos482 alumnos de 24 escuelas

d) La Preparatoria Teocoltiche cuenta con una poblccion escolar de 208 alumnos,
distnbuoos en pnrnero. tercero y cumto semestres del Bachilierato General por
Competencies. que osisten en el turno vespernno

0) Modulo Valle de Juarez de la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula:

0) EIantecedente de este modulo es la Escuela Preparatona de Valle de Juarez, misma
que troboio con flnoncrorruento del Patronato de la Escuela Preparatona de Valle de
Juarez, A.C., el cual se consntcvo el 01 de sepnernore de 1998, ante la Notarfa Pubh
No 1 de Mazamrtla, Johsco. como consta en la escntura nurnero 8,825 Cuent<;VB
RVOE de la Unlversroodde Guadalajara, a partir de la fecha en que se constltuvo
patronato

b) La Escuela Preparatona de Valle de Juarez tlene su dorruclto en la calle 5 de Febrero
SIN, en el rnurucipo de Valle de Juarez, Johsco. EI Inmueble en donde se uoico la
escuela fue donado a la Uruverstdoode Guadalajara, con fecha 21 de octubre de
2009. .~~

cj EI nuevo modulo se ubico en el mumcipo de Valle de Juarez y forma parte de la ~
Region Sureste del Estado de Jalisco, este rnurucipio cuenta con una poblocion de
5,798 personas y un crecirruento del 2,2% reqistrodo entre 2005 y 2010. La demanda
de ecucocion media superior esto vinculada a la matricula de educccion media
bosico. en la cual estan inscritos269 alumnos de 2 escuelas

d] La Preparatona de Valle de Juorez cuenta con una poblccion escolar de 53 alum s,
dtstnbuidos en pnrnero. tercero y qumto semestres del BaChllleKatonera por
Competencies. que osisten en el turno vespernno

Paglna4dell " (\0
A" Juarez "No976, Edificro de la Rectorta Generat.Prso 5, Coloma Centro c.r 4410 . \
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E) Modulo San IsidroMazatepec de la Escuela Preparaforia Regional de Tala:

0) EIantecedente de este modulo es la Escuela Preporotono de San ISidroMazatepec,
que troboio con el nnoncrormento del Patronato Preparatorla San ISidroMazatepec,
AC., el cual se constituvo el 15 de juruo de 2001, en la Notarla Publica No 1 de Tala,
Jalrsco, seoun consta en la escnturo publica numero 36,981 Cuenta con RVOE a partir
del ana 1995

b) La Escuela Preporotono de San ISidro Mazatepec tiene su dorrucno en la calle
Frcncrsco Javier Mina, nurnero 61 , en San ISidroMazatepec, municipio de Tala, Jchsco
EImrnueble en que se ubico el plantel eouconvo fue donado por el H Ayuntamiento
de Tala a 10uruversrdco de GuadalajOra

c) EInuevo modulo se ubico en el municipio de Tala y forma parte de la Region Valles
del Estado de Jolisco. este municipio cuenta con una poblocion de 69,031 hobncntes
y un crecrruento poblocionol de 28,8%, reglstrado entre 2000 y 201 0, La demanda de
educocion media superior esto vmculcco a la matrlcula de educocion media bosico.
en la cual eston mscrltos 4,632 alumnos de 13 escuelas

d) La Preporotono de San ISidroMazatepec cuenta con una poblocion escolar de 120
alum nos, drstnbutdos en pnrnero. tercero y quinto semestre del Bachillerato General por
Cornpetencios. que asisten en el turno vespertmo

F) Modulo Pihuamo de la Escuela Preparaforia Regional de Tuxpan:

0) EIantecedente de este modulo es la Escuela Preporotono de Pihuamo, la cual troboio
con el tmoncicmento del Patronato "Por la Ecucocion Superior en Pihuamo Jolisco.
AC ", el cual se consfituvo el 04 de febrero de 1999, ante la Notarla Publica No 1 de
Tecalitlan, Jalrsco, mediante escnturo numero 1,214 Cuenta con RVOEa partir del ario
en que se constltuvo el patronato

b) La Escuela Preparatorla de Pihuamo tiene su dorruciho en Lazaro Cardenas No, 102,
Pihuamo, Johsco. EInuevo modulo se ubico en el municipio de Pihuamo y forma parte
de la region Surestedel Estado de Jahsco; t1eneuna poblocion de 12,119 hobrtontes y ~
una oisrrmucion poblocionot reglstrada entre 2000 y 201 0, del 14,1 % La demanda de~<,

educocion media superior esto vmculodo a la matricula de ecucocion media bosico. ~

en la cual eston inscrltos578 alumnos de 10 escuelas

c) La Preporotono de Plhuamo cuenta con una poblccion escolar de 63 alumnos V
cistnbuidos en pnrnero. tercero y qunto semestres del Bachilierato Genn ~

Coropetencics que osisten en el I"~ vespertmo ~ V~

Guadalajara. lailseoA~exleo rei 976. I;difie"o de Ia Rectorta General, Piso 5, <:olom,acen,trroe,,,c.p,~",,~~;r:~
<:':
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9 Que la oroveccion de la matrfcula que cubnron las preparatorias representa un
siqruficotivo aumento y por ende to sonstcccion de las necesidodes educonvos de un
mayor sector de la poolccion

~~~~:~
;~~~~~~~: ~aE:~

Munlcllo 20~~-~~~~:or Matrfcula
Actual

de V,llaCorona
Aeolian de

Juarez 741 ND 247 270

iecoonor
de

94 ND 205 225Ctuqunsnon

luon delos lqOSI~ ou" Ieocorticne 578 ND 208 270

Tamazula
de

~~~r~,e 99 ND 53 135

. de Talc Tala 1.092 ND 163 270

Moau!oPlhuamo P,aeTuxp:m Pihuomo 162 ND 63 130

Totales 2.766 ND 939 1.305
Fuente Sisterrio de Eduoooior- Media supenor de 10Unlversldad de Guadalajara

10 Que las Corrusiones Coruuntos de Educocion, de Hacienda y de Norrnonviooo Ie
extendieron al Consejo Uruversrkmo de Educocon Media Supenor la propuesta de
oflcionzccron de las Escuelas por Cooperccion con Enserianza lncorporodo en Modules.
rrusrno que fuera aprobada en sesion del 13 de octubre de 2014, mediante dictamen
01/06/14

11 Que los rnodulos cuya creocion se propone. oesorrolloron sus tunciones occoerrucos y
ccmrustronvos en los dorrucflos e Inmuebles que actualmente ocupan

12 Que para el funcionormento bos co de los rnoculos obreto de este dictamen. se requlere
contar con personal odrrurustronvoy occoerruco para su adecuada operocron,

~,-_.J

13. Que las escuelas propuestas en este dictamen para ser oncrouzooos. inteqrorcn los.~

legOjos de copies cerftncocos correspondientes v. para tal efecto. se reminron a la ~

Secretarfa General de 10 Uruversiccc de Guadalajara 10 cuol. can las facultades que Ie
otorga 10 Ley Orqoruco. inteqroro los respectivos expedrentes para ser envrcdos a las
mstoncios competentes y se proceda a 10disolucron de los patronatos r j
Asrnlsrno, se turnaran los leqcjos de las crtadas cop las certlticocos a 10 Coorcmocicn .v

i General de Patnmonlo. para que constate 10 tltulandad de los brenes rnmueblesdf)
J""j se ubrcan las escuelas a partir de 10 conocion que hubreren reallzadcrato Cas deIII 1 Estucio. para qorontzor jurlcicornerne 10 propiedod

" .""",~n "'~' (j~/
Guadalajara '''"'00 Mexico ,,' C" " M" TI<' ,.;eM"'vr
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Fmolrnente. se nonncoro a la Ccordmocion de Control Escolar de la Aorrsrastrocion
General para que se reohcen los trorrutes escolares necesanos v. en su coso, para la
adecuada ccnonzocion a la mstoncio que resulte competente, asi como a las
preparatonas a las que se odscnbon los nuevos rnoculos.

Aoernos.

Con 5 ide ran d 0:

I Que la Uruversidod de Guadalajara es un orqorusrno descentralizado del Goblerno del
Estado con autonomia, personalidad juridlca y potnrnoruo propio. de contorrrucod con 10
drspuesto en el articulo 1 de su Ley Orqoruco. promulgada por el ejecutlvo local el dia 15
de enero de 1994, en ejecocion del decreta No 15319 del H. Congreso del Estado de
Jonsco

II. Que como 10 senalan las frocciones I, II Y IV del articulo 5 de la Ley Orqoruco de la
Umversidoo.en vigor. son fines de esta Casa de Estudiosla rorrnocion y octuojzocion de los
tecnlcos, bachilleres, tecnlcos protesionoles, protesiorustos. graduados y demos recursos
humanos que requiere el desarrollo socroeconorruco del Estodo. orqoruzor. reohzor.
fomentar y dlfundn la Investlgaclon cientltlco. tecroloqico y hurnonistico, y coadyuvar con
las autondades educatlvas competentes en la orlentcclon y prornocion de la ecucocion
superior, asi como en el desarrollo de la ciencio y la tecnologfa.

III Que es otnoucion de 10 Uruversicod reohzor programas de docencio. mvesnqccon y
cnusronde la cultura, de acuerdo con los prlncpios y onentociones previstosen el articulo 3
de la Ccnsfttocicn Federal, asi como la de establecer las cportociores de cooperccion y
recoperocion por los serviciosque presta, tal y como 10estipula en las trocciones IIIy XIIdel
articulo 6 de la Ley Orqoruco

IV Que conforme 10 dispone la rroccion VII del articulo 21 de la crtcdo ley, es obllqocion de ~.
los alumnos cooperar, mediante sus oportcciones econorrucos. al rrejorormento de la
Uruverslccd,para que esto pueda cumpllr con mayor amplitud su rrusron

V Que la Uruversidod nene como oormcuo legal el estcblecrdo en la capital, y puede
establecer cependencios. ofrecer servicios eouconvos y realizar sus tunciones \ j{;
msfrtucionoles en las dlversas regJones, tal y como 10 consagra el articulo 4 de~u -~
Organlca

A ;{ ~~(' 0 ~
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VI Que es otnbucion del ConseJo General Uruversrtono10 creocion de Centros, Sistemas y
Dependencios que nenccn a ornphor 0 rnejoror las funClones uruversitonos y modlnccr.
tusionor 0 supnrnir las existentes. como 10 dispone 10 Ley orocncc en el articulo 31,
troccion V

VII,Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de 10 Ley Organlca, el H. Consejo General
Uruversrtonotuncionoro en pleno 0 por corrusiones

VIII Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orqonico. 10 Uruversicod de GuadalOjara
odoptorc el modelo de Red para orqoruzor sus octividodes occderrucos v odrrurustrotlvos.
Esta estructura se sustentoro en unidades academcas denominadas Escueias, para el
Sistema de Educaclon Media Supenor y Departamentos agrupados en Divisiones, para los
Centros uruversnonos La orqoruzocion de 10Red tendero a lograr una dismbucjon rccionol y
equribrodo de 10matricula y de los servicios ecuconvos en el Estado de Johsco, a fin de
ccnfnbur a 10 prevision y sonstoccion de los requenrruentos ecuconvos. culturales,
cientincos y profesronoles de 10sociedod,

IX Que los articulos 84, troccion I y 85, fracciones IIIy IV del Estatuto General de 10Unversicod
de Guadalajara, atnbuyen a 10 Corrusion Permanente de Eoucocion las facultades para
dictorrunor sobre 10 prccedenco de 10 tunoocion de nuevos Centros y Sistemas que
perrmtcn rnejoror 0 civersmcor funciones universrtonos, ademas de conocer y dictaminar
ace rca de las propuestas de los Consejeros. el Rector General 0 de los titulares de los
Centros, Dlvislonesy Escuelas.

X Que es otnbucion de 10 Corrusion de Hacienda del H Consejo General Uruversrtono,
calificar el funcionorruento flncnciero, nscohzor el rnoneto. 10contobihcoo y el rnovrruento
de recursos de todas las dependencros de 10 umversidoo en general, segun 10dispuesto
por el articulo 86, troccion III,del Estatuto General de 10Unlverstooo de Guadalajara

XI,Que es otnbucion de 10 Corrusion de Norrncnvrcod del H Consejo General Uruversnorlo.
proponer las rnoclnccciones 0 occiones que se formulen 01 Estatuto General, Estatutos
Orqorucos y Reglamentos de observancia general en el coruunto de 10 Uruversidod. de ~--.-/
acuerdo con 10estcblecico en el articulo 88, trcccion II, del Estatuto General ~

XII,Que es facultad del Rector General, de conformdad con el articulo 35, trocciones I y X de
10Ley Orqoruco, diriglr el funcionamento de 10Uruversidoo, curnplu y hacer cumpilr, en el f 1
ambito de su cornpetencio. las disposiciones de 10 Constitucion Politico de los Estados c •
Uruoos Mexiconos, 10 particular del Estado de Jchsco, de esta Ley Orqoruco. de sus <

Estatutos y de sus Reglamentos, asi como promover todo 10que tlend"a 01mejO;mo;,n,to

occcerruco odrruntsfronvoyp~mma~~~~U,~'~~OOd d(~ ~.r:;~11
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XIII Que el [statuto Organlco del Sistema de EducaClon Media Supenor, en su articulo 3,
connene un hstooo de las oependencios que ofrecen sducocion propedeutco. tecruco y
owolente

XIV Que es facultad del Director General, de contonrudod con el articulo 165, troccicn IV del
Estatuto General, drnglr las pollncos y estrotoqios mstitucionoles, encamnadas al rnejor
curnphrruento de los fines y tunciones del Sistema

Por10antenormente expuesto y fundado, estas corrusiones establecen los stquientes

Res 0 I uti v 0 5:

PRIMERO. Se crean, a partir de las siquientes Escuelas por Cooperocion con Enserianza
lncorporodo. los slgulentes Moculos. para uuclor el calendario 201~ "A":

Modulo Adscritoa

Modulo Acotlon de Juarez Escuela Preparatona Regional de Villa Corona

~
Modulo Cruquastlon Escuela Preparatona Regional de Tecolotlan (

Modulo Ieocolnche Escuela Preparatona Regional de San Juan de los Lagos

Modulo Valle de Juorez Escuela Preparatona Regional de Tamazula

Modulo San ISidroMazatepec Escuela Preparatona Regional de Tala

Modulo Pihuamo Escuela Preparatona Regional de Tuxpan

SEGUNDO. Los modulos que se crean contaran con los recursos humanos matenales Y(L I

fmoncreros suticientes para su adecuado funciororruento. que seran acordados por el Rector
General y deberan ser mcorporcdos a la plantilia academca y odrrurustronvo aSI como al
P~'"P_ de ,memo de Ed~oc,m Meclo Supenor (

. . "', Juarez No 976, Edificto de la Rectorta Generat.Piso vColoma Cemro c.p 44100
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TERCERO, Los estuoiontes actualmente adscntos a las Escuelas por Ccoporocion con
Ensenanza Incorporada, ocsoron a formar parte, como Modulo, de la Escuela Preparatona
Regional correspondlente, por 10que se debero notiflcar a la Coordmocion de Control Escolar,
para los trorrutes a que novo lugar V, en su coso, para su adecuada conolzccion a la
mstcnco que resulte competente

CUARTO. Los modulos mteororon los leqojos de copies cenlncccos correspondlentes V
rerrutron a la Secretaria General de la Unlversldad de Guadalajara la cuot. con las facultades
que Ie otorga la Lev Organlca, mteqroro los respecnvos expedientes para ser enviodos a las
mstoncios competentes Vse proceda a la disolucion de los patronatos.

Asrrusmo. se tumoron los legOjos de las citodos copies certmcodos a la Coordinacion General
de Pomrncoro. para que constate la tltulandad de los bienes mrnuebles donde se ubcon las
escuelas, a partir de la donocion que hubieren reahzado a esta Casa de Estudlo, para
garantlzar umdicorr-ente la prcoieooo

QUINTO. Se modifica el articulo 3 del Estatuto Orqoruco del Sistema de Educocron Media
Supenor,para quedar como slgue:

Articulo 3 EISistema de EducaCion Media Superior comota con las slgUJentesescuelas que

otrecen EducaCion Propecieuttca, Tecrnco y BNa/ente fJ
Modulo Acatlan de Juarez -!3 ------..'\0
Modulo ChlqUJllstlan ~
Modulo Teocaltlche
Modulo Valle de Juarez
Modulo San ISidroMazatepec

Modulo Plhuamo. ct '
(~
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SEXTO. Focultese al Rector General de la Uruversrdco de Guadalajara para que eJecute el
presente dictamen en los terrmnos de la troccion II, articulo 35 de la Ley Orqoruco
Uruversitono

TRANSITORIO La Rectoria General y el Sistema de Eoucocicn Media Supenor reorzoron las
gestrones necesanas ante las autondades estatales y rru.mcjpoles para suscrlbu los acuerdos y
convenros necesanos para dotar de la mfroesfructuro. equiporniento urbano, servicios pubhcos
y demas recursos matenales y econorrucos necesanos para el funcionorruento y la operocion
de las dependencras que se crean

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"Ariodel Cenfenario de to Escuela Preparaforia de Jalisco"
GuadalOjara, Jol.. 28 de octubre de 2014

Comsiones permanen~s~~Educaclon y de Hacienda

Le ci Leal M a

or Hector f"'OCru

C Dejanlra nrahuen Rome


