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VR/CIRCULAR 07/2019 

C.C. Coordinadores Generales o Equivalentes en la Administración General 
Presentes 

Por indicación del Dr. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí , Rector General y de acuerdo a las 

atribuciones que me confiere la Ley Orgánica en el artículo 38 primer párrafo, artículo 39 

fracciones 1, XIII y XIV, así como el artículo 97 fracción X del Estatuto General; les comunico que 

con la finalidad de promover políticas y medidas tendientes a prevenir y erradicar la 

discriminación en todas sus expresiones en nuestra Institución, se anexa oficio 

SELAP/UEL/311/442/19 mediante el cual se da a conocer el acuerdo de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobado en su sesión celebrada el 21 de 

febrero del año en curso, en el que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación a generar un programa de concientización, con la finalidad de promover en 

los espacios culturales y educativos el respeto a la diversidad étnica de nuestro país y 

combatir la discriminación con origen étnico del que son objeto quienes desarrollen 

actividades artísticas, deportivas, culturales y en general en todos los ámbitos de la vida 

social. 

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración y respeto. 

c.c.p .. 

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" 

Guadal jara, Jal. , a 21 de mayo de 2019 

/ (' ~ 
Dr. Héctor Raúl~ adea 

Vicerrector Ejecut vo 

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General. 
Archivo. 
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SUBSECREl:ARÍA pE:ENV;CE i.:EGI$lATIYO 
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O~lDAD-·oe: &NLACE.t..EGlSlATIVO . 
. Otld6 No, .SElAP/lJEL}3:11/442/19 

Ciudad dé México, a 21 de:fet>rer.o.-de-20.19 

Por·este; medio. me per.rrlfto haGer de s1,1 conocimier.it-0' qt1é p.or.ofü:io húrnefo r:rGPL.64'11.;;8'·114"9 la 
Dip. Mana· de Tas. Dsl©res. Pádlema Lunq,. Vlc~pres:idMt:a, de -~ Mesa.. Dire<ct:ili.q. de ia .. cámar.a. de 

· Dlputad~s del .I:'}. Co:ogré.S9 ,de~(~ Uní6oi ·cornurJi<;:~ ;a esta. :Secretaría: el Ai::u~o aprobado por ~I 
Pl~nG '.dé ·e.s_¡; Ó.rgano ·.\.egi$1~tfvo;. .~fl .Se?ló,n: •tel·epra~a el .df~ de ;hQy.;. rnismq Jtv.e· ~' :'onijn~adón 
~riscr:ibo: 

''P.tiinéro;~ 'la .camara.de Dlpütadosiiel .itotr(!)'fiJ'fJ!e ·~hgt~S(J.é/.e.fa (frili5tif.iate .i.in'-rarorrodmfento 
,~/:f.;;il)ajJ.i/i;; la .t:Jctríz.. '/J'JeXfC9,rTi1' Yálft:taAp'qtidb Mbrtíb.t!i; é$f '!llf$lf'Jo/ PO.f'fcf '.ffrt!sq_~nd~n~la que· ha 
:fenicio ·Yin ,-r;f· .á.n1f;/t0:0.µúf;IJ/ao y algttn.os comentarios, qwe ·se fJtJr:t- expresaefb.~ · exhoita .al Consejo, 
Náilónafpaf't/ :Ptev'entr.fa·:Dfsérimkradfórt/. agénetar:-tih.,'fJ.i:ograifJ.a,qe,co.ttcientkaci6;;p'á#j.CfJti7batir 

, la· :/jfsctili#l!ltJ'dÓii. con -origen:. éttik:o- dtit que·· ~0.rt ottj~t{). qt;ilénes..,des/frro1íetf acfi:Wdáélé$· ·ertfstka.s; 
;d~ilivas, l;t!lt.arql.$. y ·en·gWi'era{en-i:od(')$ Jos:·ámhíios (Je. Ja V/da '$a:/a/; $eg11n.tifo,.• 4J.. C8mara 
ile iJrputEC/.os ctdlflonora(J/e. C0lJgreso de. Ja 'Unión, &ho.rlB af'Const;JjCk .. NaCltinar '{Jára: Prev.ehir la 

. p!scflrilfnací6n"pará que;, eri booidfnaciifn. ciiri Ia .. 5et"retaría .. iJJe Edf:!epde'rfPlJbJTCO. y 18. Secre.ta.rfa .de 
-01/tt:J/:iJ;. Ympa!sen~ ·en tos· espaf.:if1S cl)tt;utaf~ y edu(4ttvl~$ ef te$~to· a·)a· :dlvte~ldad' étnica ·ae 
.nu.est:rO p-a'Í$; T.~~-}.·a ti'/mJ:irJ .. o_e. 'tJ.ipata,'(1~4iil fl~noraele ÓJ!Jfi~ ,de.kJ. '[J¡;¡z@.n;. exh"r;tta· a. 
· '/o~-gof,Jtemos led:err;6. estatal y mlilhkjpaliis a.};Jromor.etpotítliiis y JiledíddS-:-t'éiidf~s .a. prevenir 
y.er:rad/(;ar,fiJ';diS<:ifdllnacíÓh. en totffif/$ si.IS: eXpt:dsidnes-e'r:i '.éften:ltod.o:-nadonat;, . 

ASiJnlsm.~, te.ii!COmpaño· para fos tlnes :pro~etjept~~1 q;¡pfa3<(f.él c;locumento aJ .qlJe· me hé refeíldo·y 
qe, le¡ '"PfQPO$f~ión·det::dtaCilo Acuerdg, . -~ ~: 

r.p s~ 
-Slf.I otro.. fnsrttc:ula(, ~prov.etho ··(a 0~asión· para reiterarle.· ·la· s~urkl:aq de:m. cons~ri~n 
·d.istinguld~;. ~- -~g!t5f' 
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