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ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las quince horas con cuarenta 
minutos del día domingo veintisiete de enero del año dos mil diecinueve, iniciaron 
los trabajos para la instalación de la sesión permanente de la Junta de Gobierno 
de la Universidad Autónoma de Baja California, convocada el día 14 de enero del 
año en curso, mediante oficio circular número 02/2019-1, en la Sala de Junta de 
Gobierno, ubicada en el CESU, edificio de Investigación y Posgrado, planta baja, 
en Mexicali, Baja California, con la presencia de la Dra. Rosa Imelda Rojas 
Caldelas, Dr. Martín Francisco Montaño Gómez, Dra. Edna Luna Serrano, doctora 
Gema López Gorosave, Lic. Luis Fernando Angulo Quiñonez, Dr. Gabriel Estrella 
Valenzuela, Dr. Benjamín Valdez Salas, Dr. Felipe Cuamea Velázquez, Ing. 
Gustavo Camarena Salinas, y el Dr. Juan Fernando Vizcarra Schumm, cuyas 
firmas aparecen en la lista de asistencia previamente elaborada que se anexa a la 
presente acta. Asimismo se dio cuenta de la lista de asistencia constatando la 
presencia de diez 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.--------------------------------------------------------------------------------- 
Preside esta sesión el doctor Felipe Cuamea Velázquez con el carácter de 
presidente de este órgano colegiado, asistido por la secretaria del mismo doctora 
Edna Luna Serrano, 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. Aprobación del orden del día. 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Correspondencia recibida y despachada. 
5. Informe de labores de la Directiva 2018-2019 
6. Toma de protesta a nueva integrante de la Junta de Gobierno 
7. Designación de Directiva de la Junta de Gobierno 2019-2020 
8. Toma de protesta a Rector para el periodo 2019-2023. 

 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Felipe Cuamea 
Velázquez, presidente de la Junta de Gobierno, sometió a votación la aprobación 
del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad. ------------------------------ 
Continuando con el tercer punto, se dispensó la lectura y se aprobó el acta de la 
sesión anterior.------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el punto cuarto del orden del día, la doctora Edna Luna Serrano, secretaria de 
la Junta de Gobierno, informó a los presentes lo siguiente en cuanto a 
correspondencia  recibida: Oficio enviado por el Dr. Daniel Hernández Balbuena, 
director de la Facultad de Ingeniería Mexicali, en el que realiza una atenta 



2 

 

invitación a la Ceremonia de Constancias  de Acreditación de los diez programas 
educativos de la Facultad de Ingeniería Mexicali (FIM); Invitación al Informe anual  
de actividades 2017-2018 del Dr. Joaquín Caso Niebla, director del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo; Oficio enviado por el Dr. Sergio Cruz 
Hernández  en el cual envía el informe de actividades de su gestión como director 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales; Oficio enviado por la Dra. 
Armandina Serna Rodríguez por el cual envía el Resumen ejecutivo 2015-2019 de 
la Coordinación General de Formación Básica; Invitación al Informe de actividades 
de la Dra. Margarita Barajas Tinoco, directora provisional del Instituto de 
Investigaciones Sociales; Invitación al Informe de actividades del Mtro. Ulises 
Rieke Campoy, director de la Facultad de Enfermería. En correspondencia 
despachada se informó: Oficio remitido al Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
en el cual se informa el nombramiento del Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo 
como Rector de la Universidad Autónoma de Baja California por el periodo 2019-
2023, por acuerdo de Junta de Gobierno en sesión permanente el día 15 de 
diciembre de 2018; Oficio remitido al Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo, en el 
cual se informa su nombramiento como Rector de la Universidad Autónoma de 
Baja California por el periodo 2019-2023, por acuerdo de Junta de Gobierno en 
sesión permanente el día 15 de diciembre de 2018; Oficio remitido por Junta de 
Gobierno, en el cual  realiza una atenta invitación al  Lic. Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid, Gobernador del Estado de Baja California, a la ceremonia de toma de 
protesta al cargo de Rector de Universidad Autónoma de Baja California por el 
periodo 2019-2023; Oficio remitido por Junta de Gobierno en el cual se invita a la 
Dra. Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda a la sesión de Junta de Gobierno el día 
27 de enero del presente año, a las 15:30 horas; Oficio circular en el cual se invita 
a distintas personalidades de gobierno, secretarías y comisiones, a la ceremonia 
de toma de protesta al cargo de Rector de Universidad Autónoma de Baja 
California por el periodo 2019-2023; Oficio circular en el cual se solicita de la 
manera más atenta a los directores(as) de las distintas Facultades e Institutos, 
recibir sus invitaciones e informes respectivos, por lo menos con una semana de 
anticipación a la fecha prevista del informe correspondiente.------------------------------ 
En relación con el quinto punto del orden del día, el presidente de la Junta de 
Gobierno el doctor Felipe Cuamea Velázquez dio lectura al informe de labores 
correspondiente al período enero 2018 a enero 2019, mismo que se entregó 
impreso a cada integrante de este órgano colegiado, el cual se anexa a la 
presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto sexto del orden del día, la secretaria de Junta de Gobierno la doctora 
Edna Luna Serrano, invitó a incorporarse al pleno de la sesión a la doctora 
Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda. Acto seguido el presidente de Junta de 
Gobierno el doctor Felipe Cuamea Velázquez tomó protesta de ley, haciéndolo en 
los términos siguientes…“ Dra. Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda, ¿protesta 
usted cumplir y hacer cumplir con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Baja California, su Estatuto General, las normas y disposiciones emanadas de la 
misma, así como del Reglamento Interior de la Junta de Gobierno, poniendo todo 
su empeño y capacidad para el desarrollo de las actividades universitarias y las de 
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este órgano colegiado? A lo que contestó… “Si, protesto”. Y concluye el 
Presidente de la Junta de Gobierno diciendo: “Si así no lo hiciere, que la 
comunidad universitaria se lo demande”.-------------------------------------------------------- 
En el punto séptimo del orden del día, el pleno de la Junta de Gobierno designó 
por unanimidad como presidente para el periodo enero 2019 a enero 2020 al 
doctor Felipe Cuamea Velázquez, de tal forma la Dra. Rosa Imelda Rojas 
Caldelas, en su calidad de Decana de la Junta de Gobierno le tomó la protesta 
como presidente de la Junta de Gobierno, haciéndolo en los términos 
siguientes…“ Dr. Felipe Cuamea Velázquez, ¿protesta usted cumplir y hacer 
cumplir con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, su 
Estatuto General, las normas y disposiciones emanadas de la misma, así como 
del Reglamento Interior de la Junta de Gobierno, poniendo todo su empeño y 
capacidad para el desarrollo de las actividades universitarias y las de este órgano 
colegiado? A lo que contestó… “Si, protesto”. Y concluye la doctora Rosa Imelda 
Rojas Caldelas diciendo: “Si así no lo hiciere, que la comunidad universitaria se lo 
demande”. En acto seguido el presidente de la Junta de Gobierno tomó protesta a 
la Dra. Edna Luna Serrano como Secretaria de la Junta de Gobierno haciéndolo 
en los términos siguientes…“ Dra. Edna Luna Serrano, ¿protesta usted cumplir y 
hacer cumplir con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, 
su Estatuto General, las normas y disposiciones emanadas de la misma, así como 
del Reglamento Interior de la Junta de Gobierno, poniendo todo su empeño y 
capacidad para el desarrollo de las actividades universitarias y las de este órgano 
colegiado? A lo que contestó… “Si, protesto”. Y concluye el Presidente de la Junta 
de Gobierno diciendo: “Si así no lo hiciere, que la comunidad universitaria se lo 
demande”. Quedando así formalizados tales nombramientos----------------------------- 
El presidente de la Junta decretó un receso de la sesión con la finalidad de 
reiniciar los trabajos referentes al punto último del orden del día en el teatro 
universitario de la unidad Mexicali. --------------------------------------------------------------- 
En el punto ocho del orden del día se reiniciaron los trabajos de la presente 
sesión, el presidente de la Junta de Gobierno hace mención de lo siguiente: La 
Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 22, 
fracción I, de la Ley Orgánica, 41, 42 y 43 del Estatuto General, así como los 
artículos 23 y 24 del Reglamento Interior de la Junta de Gobierno, de la 
Universidad Autónoma de Baja California, cuyos acuerdos y actuaciones requieren 
para su validez del voto mayoritario de sus miembros, siendo las diecisiete horas 
con diez minutos, de este día 27 de enero del año de 2019, damos continuación 
de los trabajos del pleno de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
Baja California, para proseguir con la sesión ordinaria iniciada el día de hoy a las 
15:40 horas. Asimismo informa que lo los 11 miembros de la Junta están todos 
presentes, por lo que se cuenta con el Quórum legal y consecuentemente las 
acciones de este pleno son completamente válidas. Acto seguido el presidente de 
la Junta dio lectura al oficio de nombramiento como Rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California para el período 2019-2023 al Dr. Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo. Hecho lo anterior y en ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 22, fracción I de la Ley Orgánica, el presidente en 
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representación de la Junta procedió a iniciar el acto de toma de protesta y 
posesión del cargo conferido, tomándole la protesta de ley en los términos 
siguientes…“ Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo, rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California para el período 2019-2023, ¿protesta usted cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Baja California, la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Baja California, su Estatuto General y todos los reglamentos que de 
esos cuerpos de leyes emanen, verificando siempre su cabal cumplimiento y 
velando por el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad, como lo 
son la docencia, investigación y difusión de la cultura? ”. 
A lo que el Rector contestó.. “Sí, protesto”. Y concluye el Presidente diciendo: “Si 
así no lo hiciere, que la comunidad universitaria y el pueblo de Baja California se lo 
demanden”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se le dio posesión al cargo deseándole éxito en esta nueva 
gestión y recibió la felicitación de los demás integrantes de este órgano colegiado.-  
Con esto se dieron por agotados los puntos previstos en el orden del día de la 
sesión, dándose por concluida la misma a las diecisiete horas con cincuenta 
minutos de este día, levantándose la presente acta para los efectos 
correspondientes que firman el presidente de la Junta de Gobierno, así como la 
secretaria, que dan fe. Se hace constar que forma parte de esta acta la 
videograbación que de esta sesión se realizó por parte del personal del Centro de 
Estudios y Producción Audiovisual de esta universidad. --------------------------------- 
                               
                                                                                                

  
                                          SECRETARIA 
 

 

 

                                                                                 

                                  DRA. EDNA LUNA SERRANO 


