ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las once horas del día veintiuno de enero
del año dos mil once, se iniciaron los trabajos para la instalación de la sesión de la Junta
de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California, convocada el día cuatro de
enero del año en curso, mediante oficio circular número 01/2011-1, con la presencia en el
aula 3 del edificio de la Escuela de Artes en la Unidad Universitaria Tecate, de los señores
licenciado maestro Luís Javier Garavito Elías; doctor José Román Lizárraga Arciniega;
licenciado Fernando Abelardo Jiménez Codinach; doctor Luís Lloréns Báez; doctor
Margarito Quintero Núñez; doctor Alejandro Mungaray Lagarda, doctora Rosa Imelda
Rojas Caldelas, maestro Héctor Baro Angulo, doctor Tonatiuh Guillén López y doctor
Martín Francisco Montaño Gómez, cuyas firmas aparecen en la lista de asistencia
previamente elaborada que se anexa a la presente acta.-------Preside esta sesión el doctor Luís Lloréns Báez con el carácter de presidente de este
órgano colegiado, asistido por el secretario del mismo doctor Margarito Quintero Núñez,
poniendo a consideración de los presentes conforme a lo señalado por la fracción II del
artículo 12 de su Reglamento Interior, la siguiente propuesta de.----------------------------------ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia, verificación de Quórum y en su caso, instalación de la sesión.
2. Correspondencia recibida y despachada.
3. Informe de labores del presidente de la Junta de Gobierno desarrolladas durante el
año 2010.
4. Designación de la mesa directiva de la Junta de Gobierno para el año 2011, y toma
de protesta correspondiente.
5. Asuntos Generales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habiendo sido aprobado el orden del día, al tratar el punto primero el secretario de la
Junta dio cuenta de la lista de asistencia constatando la presencia de diez de sus once
miembros y, ante la existencia de quórum, con fundamento en la fracción III, del
artículo 12 en relación con el artículo 17 del Reglamento Interior, el presidente declaró
formalmente instalada la sesión siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.-----Enseguida, al tratar el punto segundo, se informó a los presentes del oficio 120/2011,
remitido por el Presidente y el Secretario del H. Consejo Universitario de la
Universidad, mediante el cual se informa de la designación del nuevo miembro de la
Junta de Gobierno, recayendo el nombramiento en la doctora Edna Luna Serrano, en
sustitución del doctor Leonel Susano Cota Araiza. Asimismo, se recibió por escrito
comunicado mediante el cual la doctora Edna Luna Serrano rinde formal propuesta al
cargo antes citado. Finalmente, se recibió notificación de solicitud de amparo 27/2011
presentada por doctor Leonel Susano Cota Araiza.-----------------------------------------------Acto Seguido y atendiendo al punto tercero el presidente de la Junta de Gobierno
doctor Luís Lloréns Báez dio lectura al informe de labores correspondiente al período
2010. A continuación, el resto de los integrantes felicitaron y agradecieron tanto al
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doctor Luís Lloréns Báez como al doctor Margarito Quintero Núñez el esfuerzo y
dedicación con el cual dirigieron los trabajos del período antes señalado.------------------Enseguida, al tratar el punto cuarto el maestro Héctor Baro Angulo propuso al
licenciado Fernando Abelardo Jiménez Codinach como nuevo Presidente de la Mesa
Directiva, la totalidad de los miembros aprobaron la designación del nuevo Presidente.
Acto seguido y después de aceptar tal cargo, el doctor Luís Lloréns Báez procedió a
tomarle la protesta reglamentaria. Posteriormente, El nuevo Presidente propuso al
resto de los integrantes de la Junta el nombramiento como Secretario al doctor Martín
Francisco Montaño Gómez, propuesta aceptada por unanimidad. Finalmente el
Presidente le tomó la protesta respectiva con la finalidad de formalizar tal
nombramiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo propuestas para tratar en el punto quinto, se dieron por agotados los
previstos en el orden del día en esta sesión, dándose por concluida la misma a las
doce horas con nueve minutos de este día, levantándose la presente acta para los
efectos correspondientes que firman el presidente saliente y el presidente entrante de
la junta de gobierno, así como el secretario saliente y el secretario entrante, que dan
fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE SALIENTE

DR. LUÍS LLORÉNS BÁEZ

SECRETARIO SALIENTE

DR. MARGARITO QUINTERO NÚÑEZ

PRESIDENTE ENTRANTE

LIC. FERNANDO A. JIMÉNEZ CODINACH

SECRETARIO ENTRANTE

DR. MARTÍN FRANCISCO MONTAÑO GÓMEZ
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