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Acta de la Sesión Extraordinaria
del H. Consejo General Universitario
del Viernes 12 de Noviembre de 2010

Paraninfo “Enrique Díaz de León”, 10:00 hrs.

Declarada en sesión permanente
y continuada los días 20 y 26 de Noviembre

SESIÓN DE TRABAJO DEL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2010

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: ¡Muy buenos días tengan todos Ustedes!, señoras
y señores consejeros. Si les parece, de conformidad con la convocatoria expedida el pasado lunes
8 de Noviembre del mes en curso y siendo las 10:40 horas de la mañana, damos inicio a esta
sesión extraordinaria del honorable Consejo General Universitario. Para ello, le solicito al señor
Secretario, tenga a bien pasar lista de presentes.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Sí, como no señor Rector. Nos están pasando el dato del
registro electrónico del ingreso de un total de 125 consejeros, por lo cual tenemos quórum para dar
inicio con esta sesión de Consejo.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Bueno, de acuerdo con este reporte se declara el
quórum legal y pasamos enseguida al punto 2 de la orden del día: “Lectura y en su caso aprobación
del orden del día”. Señor Secretario, por favor sírvase leer la orden del día de esta sesión.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: La propuesta es: 1. Lista de presentes y declaratoria del
quórum; 2. Lectura y aprobación del orden del día; 3. Lectura y en su caso aprobación de las actas
de las sesiones anteriores; 4. Análisis del estado presupuestal de la Universidad de Guadalajara, y
5. Asuntos varios.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Está a su consideración la presente orden del
día…; bien, si no hay propuestas y es de aprobarse por favor sírvanse manifestarlo…, aprobado.
Pasamos al punto número 3: “Lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones
anteriores”, y solicito al señor Secretario tenga a bien abordar este punto del orden del día.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Están pendientes de la aprobación las actas de las sesiones
del día 29; de la misma manera se les entregó a todos con los documentos aquí en el ingreso y la
información la encuentran Ustedes disponible en la página electrónica del CGU.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Como en ocasiones anteriores, entonces ponemos a
su consideración los documentos señalados por el señor Secretario…, si no hay observaciones y
es de aprobarse por favor sírvanse manifestarlo en votación económica…, aprobadas, muchas
gracias.

…Bueno, pasamos al punto 4 de la orden de día de la sesión de hoy, del Consejo General
Universitario: “Análisis del estado presupuestal de la Universidad de Guadalajara”. Si me permiten,
en este punto yo quisiera a Ustedes darles un breve informe de lo que la Comisión de Hacienda
ha estado realizando en las últimas fechas, desde la última sesión del Consejo universitario,
pero antes de entrar a este punto yo quisiera, si me lo permite el pleno de este Consejo, alterar
un poco el desahogo de los asuntos que están anotados en el orden del día para externarles a
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todos Ustedes una muy sentida y calurosa felicitación por la movilización que llevó a cabo la
comunidad universitaria el día de ayer. En la percepción de esta mesa, de esta presidencia,
existe una valoración muy positiva de los resultados de esta movilización. Evidentemente,
los medios de comunicación registran en distintos tonos el bloqueo que hicieron los universitarios en
cien cruceros estratégicos de la zona metropolitana de Guadalajara y en otras ciudades
importantes del interior del Estado de Jalisco, pero en la valoración que nosotros hemos hecho
esta medida fue contundente, tuvo las características que han tenido las movilizaciones de la
Universidad de Guadalajara, fue una movilización pacífica, dentro de los cauces civilizados,
respetuosa de la ley, y aunque evidentemente fue una molestia para los automovilistas de todos
modos se hizo con pleno respeto a los ciudadanos que circulaban por los cruceros que fueron
bloqueados.

…En el bloqueo que se hizo aquí en Juárez y Enrique Díaz de León, a mí me sorprendió que las
personas que tocaron su claxon en señal de protesta fueron muy pocas, de hecho había un camión
que estaba echando más bien porras al contingente que estaba bloqueando la avenida, y pues de
veraz que contando el número de personas que se inconformaron, y comparadas con las
que manifestaron su apoyo a los universitarios, nos permite todavía afirmar con más seguridad
de que se trató de una medida exitosa. Era delicada, era riesgosa, pero los resultados creo que
son positivos.

…Y también si me lo permiten yo quisiera expresar una felicitación particular al señor Secretario
General, al Lic. Alfredo Peña, porque el éxito de esta movilización se debió en gran parte a su
capacidad de organizarla. Todos los detalles, considerando el tiempo en el que tomamos, el corto
tiempo que hubo entre la toma de la decisión y la implementación de la acción desarrollada ayer,
bueno pues de veraz que fue extraordinario el trabajo que hizo el señor Secretario General de
nuestra Universidad de Guadalajara, y si me lo permiten pues les pediría un aplauso para el señor
Secretario y para todos Ustedes. Y le voy a pedir que haga una breve intervención a Alfredo.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Muchas gracias señor Rector, y muchas gracias a todos
los consejeros. Y empezar diciendo que el éxito de esta movilización se debe a todos Ustedes;
digo, yo agradezco que me reconozcan, pero soy uno más, como todos Ustedes los universitarios
que participamos en esta movilización exitosa, que yo llamaría de esta manera.

…Quisiera iniciar diciendo, o más bien pidiendo una disculpa a la ciudadanía por las molestias
causadas, porque es una molestia, sabíamos nosotros que eso es lo que íbamos a causar que,
muy probablemente, pero al no ser escuchados nosotros necesitábamos buscar de alguna manera
hacernos oír, y creo que lo estamos logrando, y si en esto iba de por medio alguna molestia para los
ciudadanos pues una disculpa, una disculpa de todos los universitarios para todos ellos que
muy probablemente hayan llegado tarde a las actividades y compromisos que ellos hubieran tenido,
pero también reconocerles a ellos que gracias a esas manifestaciones de inconformidad que
hicieron a esta marcha hemos sido también escuchados.

…Por otro lado, decirles que de la misma manera que como el señor Rector les reconoce a todos
Ustedes este trabajo, yo quisiera de mi parte agradecerles y reconocerles esta actividad tan
importante que hemos podido lograr entre todos, entre todos nosotros, entre Ustedes. Sin el concurso
de la participación consciente de Ustedes difícilmente podremos lograr lo que estamos haciendo.

…Yo quisiera retomar aquí algunos conceptos, algunas palabras que le he escuchado a César
Barba, el Presidente de los estudiantes aquí en la Universidad de Guadalajara, de la diferencia que
existe entre la organización y la capacidad de organización que tiene la Universidad de Guadalajara,
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entre la civilidad que existe entre todos nosotros para manifestarnos públicamente con saldos
blancos. No es fácil decirlo, no es fácil lograrlo, y lo hemos visto nosotros en últimas fechas,
recientemente en la semana pasada vimos una manifestación de estudiantes en Inglaterra que da
cuenta de cómo por un incremento de cuotas en las universidades fueron capaces de en su
manifestación de destrozar las instalaciones del Partido Conservador; y aquí no ha ocurrido
absolutamente nada de eso. Por el incremento de dos años en el período de jubilación para los
trabajadores en Francia, también en una manifestación en París, Ustedes vieron lo que son capaces de
hacer los grupos que no tienen esa capacidad de organizarse civilizadamente como nosotros
hemos dado muestra. También, grandes disturbios y destrozos en la vía pública, destrozos a
tiendas, y una manifestación incontrolable. Aquí a nosotros por lo menos nos deben reconocer
esa capacidad de salir educadamente, de manifestarnos con mucha civilidad, de decirle a la
ciudadanía que nuestras demandas son demandas justas para formar, seguir formando a los
jóvenes de esta entidad, de aquí del Estado de Jalisco, y no solamente del Estado de Jalisco sino
de toda la región occidente de la República; esa es la importancia que tiene que nosotros nos
manifestemos así.

…Hay otras manifestaciones, que Ustedes lo han visto recientemente en Oaxaca, que no tienen
los saldos que nosotros estamos presentando en este momento. Creo que debieran prestar mucha
atención a lo que nosotros estamos haciendo, en la civilidad que estamos mostrando en nuestras
manifestaciones, para que atiendan la demanda legítima de la Universidad de Guadalajara por
los recursos que estamos solicitando, y que no es más que un adeudo que tiene el Gobierno del
Estado con la Universidad de Guadalajara. Yo por eso sí quiero reconocerles a todos Ustedes que
gracias a que hacen conciencia con todo los trabajadores académicos, con los trabajadores
administrativos, y con todos los estudiantes de que podamos lograr esto, que es una muestra más de
civismo para la toda la ciudadanía.

…Quisiera retomar el asunto que plantea también el Rector de que no es cierto que hayamos
tenido una manifestación de inconformidad generalizada por todos los automovilistas y la ciudadanía.
Dicen que solamente fueron 50 puntos los que cubrimos. Señores, tenemos la capacidad de parar
la ciudad de Guadalajara en el momento en que nosotros lo decidamos, pero tenemos capacidad
de hacerlo ordenadamente, con mucho respeto para todos, buscando que la atención que buscamos
atraer hacia nosotros dé frutos para esta causa que queremos lograr para el Estado de Jalisco,
para la consolidación de los proyectos de la Universidad de Guadalajara. Mi reconocimiento pues para
todos Ustedes, que sin Ustedes difícilmente podemos lograr esto; muchas gracias, gracias Rector.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: En virtud de que las acciones subsiguientes que
determine este Consejo General Universitario a la comunidad universitaria para continuar con nuestro
reclamo del adeudo que tiene el Gobierno de Jalisco, creo que es necesario informarles a Ustedes
algunas, lo que ha estado pasando en las gestiones que ha venido realizando la Comisión de
Hacienda, sobre todo en el ámbito federal. Yo les quisiera decir, adelantar la impresión que hemos
tenido como fruto de estas gestiones y de estas visitas que hemos realizado a oficinas del Gobierno
federal, como también a la Cámara de Diputados, y que empiezan a perfilar las posibilidades
de una solución al conflicto que tiene enfrentado al Gobierno con la Universidad de Guadalajara; y
que la movilización de ayer abonó todavía más para que se acelerara la valoración de todos los
elementos que están interviniendo en este conflicto y todas las posibilidades de solución que se
pudieran ir planteando a la brevedad, porque nosotros el día de ayer hicimos saber que no estamos
dispuestos a que como respuesta a nuestras demandas justas recibamos o enfrentemos oídos
sordos, intransigencias y arbitrariedades.
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…Les quiero comentar muy rápidamente que el martes pasado visitamos la Cámara de Diputados,
fuimos a platicar con las fracciones, con las diputaciones federales de Jalisco; con la fracción de
los diputados panistas por Jalisco en la Cámara de Diputados; con los diputados federales del PRI,
y con el representante del Partido del Trabajo. Bueno, pues una buena noticia es que toda la
diputación federal de Jalisco signó una misiva dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
federal, dirigida también al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitándole
a todos los diputados resolver el problema de la Universidad de Guadalajara y que se le otorgará
una suma de hasta 800 millones de pesos, distribuida en los tres próximos ejercicios presupuestales
del Gobierno federal: 266 millones de pesos para el año entrante y así sucesivamente. Fue una
respuesta solidaria que contó con la comprensión inmediata de los diputados federales de Jalisco
de todos los partidos políticos.

…El día de ayer, como Ustedes habrán visto en los medios de comunicación, la Comisión de
Hacienda se trasladó también a la Secretaría de Gobernación para explorar algunas, bueno para
informales la posición de la Universidad de Guadalajara, nuestra visión del problema y nuestras
demandas que estamos presentando al Gobierno del Estado de Jalisco, concretamente en lo
relativo al adeudo de 701 millones de pesos. Yo les quiero decir que la respuesta de la Secretaría
de Gobernación fue muy positiva; Gobernación quiere contribuir a solucionar el problema. Les
recuerdo que la mesa de diálogo está instalada en la Secretaría de Educación Pública, cuyos
funcionarios también han pugnado mucho porque se resuelva el problema, teniendo como principio
la solución de la demanda que está planteando la Universidad de Guadalajara, aunque con los
arreglos que sean convenientes tanto para la Federación como para el Gobierno de Jalisco, y por
supuesto para la Universidad de Guadalajara; es encontrar un punto de solución en el que se vean
beneficiados todos, y que se resuelva el problema.

…Este posicionamiento de la Secretaría de Gobernación, platicamos con el Subsecretario de
Gobierno, pues nos da expectativas de que la situación se pueda finalmente resolver en el corto
plazo. No quiero pecar de optimismo, pero estamos viendo señales, empezamos a ver señales
distintas que nosotros atribuimos a la movilización del día de ayer, de alguna manera, que se suma
por supuesto a todas las movilizaciones que ha hecho toda la Universidad de Guadalajara, pero
la de ayer mandó un mensaje distinto, un mensaje más fuerte tanto al Gobierno del Estado como al
Gobierno federal. Y de parte del Gobierno federal ya obtuvimos una respuesta, ya hay algunas
señales de parte también del Gobierno del Estado. No quisiera yo entrar en detalles porque en
estos procesos Ustedes comprenderán que hay que guardar la debida discreción y prudencia,
pero yo les quiero decir que se abre un camino que podría conducir a la solución del problema. No,
no estoy diciendo que ya esté abierto, ya esté en puerta la solución, pero que la probabilidad de que
podamos acceder a ella es mayor hoy que la semana pasada.

…Para abundar sobre detalles de estas reuniones a mí me gustaría pedirle a la Dra. Ruth Padilla si
pudiera ella abundar un poco más, que señalara algunos datos, alguna información importante que
sería conveniente dar a conocer a este Consejo General Universitario; entonces, Ruth si nos hicieras
el favor.

Directora General del SEMS, Ruth Padilla Muñoz: Con su venia señor Presidente. Señores
consejeros, es poco lo que yo tendría que agregar a lo que ya el señor Rector General expresó
de manera global en el trabajo que hemos hecho como Comisión de Hacienda y por mandato de
este honorable cuerpo colegiado frente a los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de la
Unión, y en donde, como ya lo dijo el señor Rector, hemos tenido una adecuada y muy sensible
aceptación de las propuestas de la Universidad. Creo que hay que destacar un hecho nada más en
este asunto, todos los diputados de Jalisco, de todas las fracciones, firman este comunicado a la
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Mesa de Coordinación Política en el Congreso de la Unión, solicitando el apoyo a la Universidad de
Guadalajara, y me parece que esta conjunción de voluntades de todos los partidos políticos en
favor de la Universidad debe ser destacada, pero también más allá del trabajo que ya se ha informado
a este Consejo, en la mesa de negociación de la Secretaría de Educación Pública tuvimos también
un acercamiento con la Secretaría de Gobernación, y en ese sentido consideramos que puede
haber posibilidades de avanzar en el camino de una solución negociada para la Universidad
de Guadalajara en este momento con relación al adeudo estatal, pero también con las posibilidades de
sustentabilidad financiera de la Universidad de Guadalajara para el futuro.

…En la medida en que la Universidad está viendo una pequeña luz al final del túnel podríamos
tener un muy moderado optimismo de que la solución viene en camino, por lo cual, señor Rector,
me gustaría proponerle a este honorable Consejo que esperáramos con prudencia, con paciencia,
como Usted ya lo ha señalado, a que avance el proceso de negociación y pudiéramos declarar un
receso de este Consejo y declararnos en sesión permanente para poder avanzar con la prudencia
y la calma necesaria hacia una solución en el conflicto de la Universidad de Guadalajara que,
vuelvo a reiterar lo que ya han dicho todos, es un conflicto netamente por recursos, por financiamiento
para la Universidad y no tiene ningún otro carácter.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias Ruth. Bueno, efectivamente se
empieza a ver una atmósfera distinta y un contexto favorable, como ya lo dije yo y como lo reafirmó
la consejera Ruth Padilla. Yo quiero decirles que la comunidad universitaria debe de mantenerse
en el ánimo enérgico que se vio en la manifestación del día de ayer. Estamos en una coyuntura
difícil, y creo que el ánimo de los universitarios debe de estar en ese tono enérgico. No podemos
bajar en el nivel de exigencia que está planteando la comunidad universitaria tanto, principalmente
al Gobierno del Estado de Jalisco, y bueno solicitando la intervención de las autoridades federales,
pero sí creo que ahorita sin renunciar a la estrategia de movilización que se ha venido perfilando
desde el Consejo anterior, desde la sesión anterior de este Consejo General Universitario,
valoráramos las acciones que vamos a seguir a continuación, es decir las decisiones que se
tomen en el pleno de este Consejo. Bueno, ex diputado y señor consejero Roberto López por favor.

Representante General del Personal Académico (STAUdeG), Roberto López González: Señor
Presidente, muchas gracias. Señores y señoras consejeros, me parece que lo que aquí se ha
dicho es muy importante, y que los universitarios tendríamos que considerarlo en el término que
ya fue expuesto por la Mtra. Ruth Padilla. Ella nos está solicitando que se declare en sesión
permanente esta sesión, y yo quisiera solamente si me permitieran agregar, a ver si no soy repetitivo,
un par de cosas. La reunión con la cual concluimos el día de ayer en la Secretaría de Gobernación
se dio a las 10 de la noche, 10 con 5 minutos, y me parece que cuando actúa o interviene la
Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría política por excelencia y quien se encarga
de dirimir los conflictos políticos en el país, pues nos parece que los universitarios debemos de
considerar la intervención de ella. Efectivamente, no hay una propuesta de solución, nuestro
problema no está resuelto, pero el que esté interviniendo esa oficina política viene a reforzar de
alguna manera las mesas de negociación que se están dando, por la seriedad, por los argumentos
ahí vertidos y por la disposición que ha mostrado quien nos atendió, que fue el Subsecretario
General de Gobierno, el Subsecretario de Gobierno de Gobernación, perdón, nos parece mucho muy
atendible que esta comunidad universitaria tuviera un pequeño receso en donde pudiéramos darle
oportunidad a quien está interviniendo a que lo haga sin la presión de anunciadas propuestas
inmediatas. Ni estamos tirando el arpa, por supuesto que no, tampoco estamos diciendo que hay
solución; estamos dando un margen de negociación a quienes son y tienen una gran responsabilidad
en ello, para poder darnos la oportunidad de escuchar que nos hagan una propuesta.
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…Entonces, todas las visitas que se han hecho y que han sido aquí relatadas a los diferentes
espacios y junto en la mesa de negociaciones, en la mesa de diálogo que se hizo con la SEP, me
parece que tuvieron el punto culminante con la visita y la intervención de la Secretaría de Gobernación,
y ahí es en donde me parece que los universitarios debemos de dar cabida a que actúe el oficio
político y la disposición que ha mostrado el Gobierno federal para el asunto de esta naturaleza.
Este asunto es un tema nacional, preocupa como nos preocupa a los jaliscienses, por ello me
parece que debemos de buscar dar un pequeño impase y tener la oportunidad de declararnos en
sesión permanente, que esta Universidad de Guadalajara permanezca atenta a los resultados que
tengan, a la comunicación que tengan el señor Rector con las autoridades federales y estatales,
para ojalá pronto tengamos una propuesta y que esta propuesta satisfaga lo que hemos venido
diciendo en todos estos días.

…Mi reconocimiento al liderazgo del Dr. Marco Antonio Cortés Guardado por la forma tan atingente
como ha venido conduciendo y dirigiendo los trabajos de estas visitas y de estas negociaciones.
Por lo tanto, reitero, me sumo a la propuesta de la Dra. Ruth Padilla, y ojalá que este Consejo
también lo considere prudente y pertinente declararse en sesión permanente, para posteriormente
discutir este tema cuando sea necesario volverlo a abrir, y esperemos de que cuando se abra
es porque tengamos una propuesta que hasta ahorita todavía no la tenemos ni aceptada; muchas
gracias, gracias señor Presidente.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias señor consejero. Bueno, yo quisiera
retomar los conceptos del señor Secretario General en el sentido de que si algo ha demostrado la
comunidad universitaria es capacidad de organización y disciplina en el momento de manifestarse.
Entonces, a mí me parecería, reflexionando sobre las propuestas que hacen la consejera Ruth
Padilla y el consejero Roberto López, que demos también una demostración, otra demostración
más de organización y capacidad de conducción de la comunidad universitaria cuando protesta,
demostrando que podemos hacer las pausas cuando es necesario hacerlas. Alguien había dicho
“un paso atrás, dos pasos adelante”, a veces es estratégico detener el curso de una acción
determinada, y yo coincidiría con los argumentos de ambos consejeros en el sentido de que en
este momento es estratégico que hagamos una pausa, es decir no detenemos la estrategia
de movilización que estamos implementando, por su puesto menos vamos a renunciar a ella, pero
vamos a abrir un compás de espera declarándonos en sesión permanente en primera instancia, y
a continuación declarar un receso en este Consejo General Universitario, en esta sesión de Consejo
General Universitario.

…Yo les pido a todos y a todas Ustedes un voto de confianza a la Comisión nombrada por este
Consejo, que ha estado organizando las manifestaciones o que ha estado organizando los puntos
de acción que hemos venido tomando, y también solicitarles un voto de confianza a esta presidencia
y que declaremos primero, que nos declaremos en sesión permanente, y que a continuación
declaremos un receso de esta sesión, y que lo reanudemos hasta próximo aviso. Yo pienso que
podría ser a mediados de la semana que entra, pero no quisiera yo dar fechas. Seguimos en
movilización; nos declaramos en sesión permanente; y si Ustedes me otorgan ese voto de confianza,
si le otorgan a esta presidencia ese voto de confianza, pues yo me permitiría declarar un receso de
esta sesión de Consejo General Universitario, y agradecerles a todos Ustedes de nueva cuenta su
comprensión; pedirles que estén alertas; no nos estamos desmovilizando, solamente estamos
entrando en receso. Bueno, les deseo a todos que tengan un excelente día y nos vemos muy
pronto; muchas gracias.

(RECESO)
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SESIÓN DE TRABAJO DEL SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: ¡Muy buenos días tengan todos Ustedes!, señores
consejeros y señoras consejeras. De conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia
el pasado lunes 8 de Noviembre de 2010, y atendiendo al acuerdo que tomó este pleno el pasado 12
de Noviembre declarando a este Consejo en sesión de trabajo permanente, y siendo las 10:40
horas de hoy sábado 20 de Noviembre, procedemos a reanudar la sesión extraordinaria que
instalamos el 12 de los presentes, y para dar continuidad con el tema que estamos desahogando
en esta sesión extraordinaria. Para ello, me permito solicitarle al señor Secretario tenga a bien
verificar el quórum de la sesión.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Nos están reportando del módulo de ingreso electrónico
una asistencia de 105 consejeros, por lo que tenemos quórum para dar inicio, para continuar con
la sesión permanente del Consejo.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias, señor Secretario. Continuamos,
entonces, con el punto único de la orden del día que es: “Análisis del estado presupuestal de la
Universidad de Guadalajara”, y bueno por supuesto el asunto que está pendiente también que es
“Asuntos varios”.

…En relación con el tema del “Análisis del estado presupuestal de la Universidad de Guadalajara”,
me voy a permitir con la venia de todos Ustedes informarles muy brevemente qué es lo que ha
acontecido alrededor de las negociaciones que está llevando la Universidad de Guadalajara en la
Secretaría de Educación Pública, pero ahora principalmente en la Secretaría de Gobernación, y
bueno informarles, comentarles a grandes rasgos cuáles han sido los avances de las reuniones que
hemos tenido durante el curso de la semana que hoy termina. En la pasada sesión nosotros les
comentamos de la reunión que tuvimos con el Subsecretario de Gobernación, y en virtud de
los resultados de esa reunión con el señor Subsecretario fue que solicitamos que este máximo
órgano de gobierno universitario se declarara en sesión permanente y que hiciéramos una pausa
en el desarrollo de la misma.

…Bueno, ahora reanudando la sesión es conveniente que les comuniquemos a Ustedes cuáles
han sido los subsiguientes acontecimientos en el proceso de negociación del adeudo presupuestal
que tiene el Gobierno de Jalisco con la Universidad de Guadalajara. Esta semana asistimos a
México un servidor junto con dos miembros de la Comisión de Hacienda, el Mtro. Tonatiuh Bravo
Padilla y la Dra. Ruth Padilla. Fuimos el jueves a una comida con el Subsecretario de Gobierno, y
el viernes asistimos a una reunión en las oficinas del Secretario de Educación Pública. En los días
anteriores la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación tuvo a su vez una reunión
con la contraparte en la que se discutió una propuesta que estaba sobre la mesa, que se desarrolló
en la Secretaría de Educación Pública, una propuesta en la que estaba consensada tanto por la
misma Secretaría como por la Universidad de Guadalajara, pero que no aceptaba el Gobierno del
Estado de Jalisco.

…En la siguiente ronda de pláticas y conversaciones en esta reunión que tuvo el Subsecretario
de Gobierno con las autoridades del Gobierno de Jalisco, se hizo un nuevo planteamiento, mismo
que nos fue presentado a nosotros el jueves al medio día; es un planteamiento que no cumple
con los 701 millones de pesos demandados por la Universidad de Guadalajara, pero que sí significa
un avance muy significativo en relación con una posición anterior que había mantenido el Gobierno
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del Estado. Y nosotros hemos señalado en varias reuniones frente a los medios que la Universidad de
Guadalajara no tenía una posición inflexible y cerrada, que estábamos dispuestos a negociar una
salida razonable al conflicto. Ustedes saben que en todo proceso de negociación para que resulte
exitoso todas las partes le tienen que poner. Nosotros no hemos ignorado ese imperativo en los
procesos de diálogo y negociación. Y en ese sentido, creo que la propuesta que se hizo se aproxima
a lo razonable que exige y que demanda la Universidad de Guadalajara.

…En estos momentos esa propuesta frente a esa propuesta que se nos hizo, la Universidad de
Guadalajara hizo un planteamiento sobre un aspecto específico de la misma, y que no modifica
en lo general la propuesta que nos hace la Secretaría de Gobernación, pero que sí enfatiza sobre
un aspecto que nosotros consideramos muy importante; eso se lo comunicamos al Subsecretario
de Gobierno; y en este momento él está haciendo las consultas con la contraparte. Hay perspectivas de
solución. Nosotros les mencionábamos en la última reunión que tuvimos que veíamos una luz al
final del túnel, la luz se ha agrandado un poquito más, es decir las expectativas de una solución
satisfactoria para todos son más firmes ahora que en la reunión que sostuvimos con anterioridad;
y eso nos hace ser moderadamente optimistas, aunque siempre hay que mantener las reservas
del caso.

…La Universidad de Guadalajara se encuentra movilizada; este Consejo General Universitario es
un aspecto de la movilización de los universitarios por la demanda de un presupuesto más digno y
más justo; pero hicimos una pausa en las manifestaciones frente al Gobierno del Estado de Jalisco.
Hay que enfatizar que no nos hemos desmovilizado, que estamos en una pausa a la espera de ver
qué acontece. Hay expectativas fuertes de solución, pero las circunstancias…, Ustedes saben que
las circunstancias políticas pueden cambiar de manera imprevista. Entonces, en ese sentido nosotros
tenemos que mantener toda la cautela del caso.

…Quiero también decirles que hemos estado platicando con los gremios universitarios, aparte de
que en la Comisión de Hacienda hemos estado analizando lo que se ha venido dando en el transcurso
de los últimos días, y también lo hemos conversado esto con la Comisión Especial que nombró
este Consejo General Universitario; e, insisto, especialmente con el Sindicato de Académicos, de
Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y con el Sindicato de Trabajadores
de la Universidad de Guadalajara, quienes justamente tienen una posición muy particular en torno
a las demandas que está haciendo la Universidad de Guadalajara. De hecho, las reservas que
está haciendo la Universidad de Guadalajara sobre algunos de los aspectos del paquete, algunos
de los componentes del paquete que nos presentó la Secretaría de Gobernación tienen que ver
justamente con la demanda de los trabajadores universitarios.

…Hay un componente también del esquema de solución que nos planteó la Secretaría de Gobernación,
y que para nosotros es muy importante, y que yo lo quiero poner a su amable consideración, porque
atiende al tema de fondo, al problema estructural financiero de la Universidad de Guadalajara.

…La Secretaría de Gobernación nos señaló de manera muy enfática que si nosotros llegamos a
un acuerdo en torno a la propuesta que se nos está haciendo, inmediatamente después pasaríamos
a la instalación de una mesa de trabajo, una mesa de negociación, ahora sí la Universidad de
Guadalajara y el Gobierno de Jalisco frente al Gobierno federal; en el caso concreto participando
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda,
para encontrarle vías de respuesta del Gobierno Federal al tema del presupuesto regularizable que
otorga el Gobierno federal a la Universidad de Guadalajara; es decir, el tema del 58/42 porciento en
la composición del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Entraríamos de lleno a ver los
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mecanismos por los cuales el Gobierno federal puede empezar a recuperar su participación hasta
alcanzar el 52 porciento que tradicionalmente ha otorgado a las finanzas universitarias, y que el
Gobierno del Estado pudiera regresar al 48 porciento.

…Como estamos hablando de montos regularizables, es decir presupuesto ordinario irreductible,
pues evidentemente está cerrado el camino de restablecer esa relación bajando el monto
presupuestal del Gobierno del Estado. Entonces, esto es obvio pero hay que enfatizarlo. Entonces,
la solución es que la participación del Gobierno federal crezca de manera más importante que
como lo ha venido haciendo en los últimos años, es decir se necesita una aportación extra sustancial
de la Federación durante los próximos años a la Universidad de Guadalajara.

…Entonces, de parte del Gobierno Federal hay comprensión de esta circunstancia, de este problema
estructural de la Universidad de Guadalajara, de este tema de fondo, y existe toda la disposición
para responder a la solicitud que hemos hecho tanto nosotros como Universidad, pero igual el
Gobierno del Estado de Jalisco hace en fechas recientes frente a la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados.

…Yo quiero solicitarles a Ustedes de nueva cuenta su voto de confianza, y ofrecerles una disculpa
porque no demos montos; es muy importante que mantengamos en discreción las cifras, los
números. El Secretario de Educación de Jalisco hoy da unas cifras, y como decía un amigo
mío pues “puede que sí o puede que no”, pero para no errarle “quién sabe”, no. Entonces, nosotros
preferimos guardar el compromiso que hicimos con la Secretaría de Gobernación, y en una muestra
de manejo civilizado del asunto, es decir estamos demostrando que igual que somos capaces de
manifestarnos de manera contundente también estamos demostrando que también somos capaces
de hacer pausas con toda la prudencia que se requiera con el fin de no entorpecer las negociaciones.

…Entonces, de nuestra parte yo les insisto que sigamos por esta línea de acción y que facilitemos
el trabajo a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública. Por esta razón es por
lo que no les doy cifras. Obviamente los montos que se están negociando no son los 701 millones
de pesos, eso está claro, pero sí, insisto, nosotros estamos valorando que la cantidad sea lo
razonable para la Universidad de Guadalajara. En su momento, nosotros les daremos todos los
detalles de este proceso de negociación para que Ustedes, a parte de tener esta perspectiva
general de esta etapa del conflicto entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara,
pues que qué particularidades tiene en relación con la etapa de la movilización propiamente dicha.
Eso sería lo que me gustaría comentarles.

…Yo, si me lo permiten, me gustaría que, luego a uno se le van detalles importantes, se me pasa,
a lo mejor se me pasa transmitirles algunos aspectos relevantes del proceso de negociación que
quizás pudieran ser interesantes. Entonces, en ese sentido yo quisiera solicitarle a Tonatiuh o a la
Dra. Ruth Padilla que si ellos pudieran, si ven algún aspecto en el que pudiéramos abundar. Tonatiuh,
por favor.

Rector del CUCEA, Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla: ¡Buenas tardes!, ¡buenos días…!, perdón, todavía.
Con su permiso Rector. Yo solamente quisiera enfatizar tres aspectos de lo que ya ha informado el
Presidente de este Consejo a todos nosotros, y es el hecho de que la Universidad de Guadalajara,
que quede claro, no solamente va para resolver el tema de los adeudos que tiene el Gobierno del
Estado o la entrega de PARIPASOS de diversos programas y fondos de carácter federal, sino
que esencialmente la Universidad de Guadalajara hasta en estos momentos ha logrado ya que se
mantenga en todas las propuestas y contrapropuestas la instalación de una mesa de diálogo y
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de una mesa de análisis para revisar la composición del subsidio y el equilibrio entre el porcentaje
que aporta la Federación y el porcentaje que aporta el Estado.

…Entonces, señalar a este órgano de Gobierno que no solamente importa la coyuntura sino que importa
la resolución del tema estructural de mediano y de largo plazo. Entonces, es muy importante indicar
a los medios de comunicación, pero ante todo a los integrantes de este gobierno que la Universidad
debe revisar la sustentabilidad financiera y económica, si bien en torno a estos fondos extraordinarios y
sus contrapartes, pero también de manera esencial hacia lo que serán las gestiones venideras; ése,
me parece que es un punto muy importante.

…Un segundo elemento, como aquí ya ha sido señalado, en la mesa han circulado diversas
propuestas y diversas consultas, entonces referirnos a una sola de ellas en monto pues realmente
no resultaría trascendente porque no son cifras finales. Algunas de ellas que se filtran o se comentan
con la prensa pueden tener o expresar parcialmente algunos de los elementos que se han puesto
en la mesa, pero definitivamente no corresponden a una propuesta final que seriamente se pueda
plantear como una alternativa y que tenga que debatirse por el Consejo. En ese sentido, me parece
que es totalmente correcto, como lo señala el señor Rector, que hasta el momento en que la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública pongan en la mesa una propuesta
sustentada y aceptada por todas las partes, en ese momento ya se podría poner a la consideración
de los órganos de gobierno.

…Un tercer punto, que me parece muy importante comentar, de manera frecuente escucho algún
comentario en algún medio de comunicación que dice “ha sido infructuosa la lucha de la Universidad
porque hasta ahora no se ha resuelto”. Yo considero que es exactamente lo contrario, estimadas y
estimados consejeros. La lucha de la Universidad ha puesto el debate financiero y de sustentabilidad
de la educación superior, de la obligación del Estado y de la obligación del Ejecutivo local y del
Ejecutivo federal en torno a la participación en el financiamiento de nuestra Universidad. Como
nunca, en la comunidad universitaria se ha debatido, se ha cobrado conciencia de lo importante
que resulta para el largo plazo, para la sustentabilidad de la matrícula, de los programas, de los
Centros Universitarios Regionales y Temáticos, igualmente del Sistema de Educación Media
Superior, en fin de toda la estructura universitaria, el tema del financiamiento.

…Entonces, se ha logrado generar en la sociedad una conciencia muy importante, y cualquier
encuesta nos lo revela. Es del conocimiento social el tema de los problemas del financiamiento por
los que atraviesa la Universidad. En ese sentido, hemos avanzado en una gran socialización.
Segundo, hacia el interior igual de la comunidad universitaria. Tercero, no es menor que en este
trayecto las Cámaras de Senadores, Diputados federales, la UNAM, la ANUIES, un sinnúmero
de instituciones se hayan solidarizado y hayan hecho suyos los planteamientos de la Universidad de
Guadalajara, y creo que ese es otro punto muy importante. Si Ustedes lo revisan, señoras y señores
consejeros, a donde de pronto van delegados o comisionados nuestros académicos que van a
otros estados, se nos pregunta por el tema, se nos inquiere qué es lo que ha ocurrido, en fin, yo
creo que éste es un gran logro.

…Y creo nada más importante, por último señor Rector, que pudiera en un momento determinado
valorarse que alguna Comisión de las que ya tiene funcionando de manera permanente el Consejo o
la Especial que se eligió, como se crea pertinente, haga una redacción muy puntual y breve, que
permita que todas las consejeras y consejeros, en tanto continúan las negociaciones la próxima
semana, puedan ir a las comunidades de la Universidad a informar respecto de qué es lo que
ha acontecido, en qué se ha avanzado.
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…Y yo deseo reconocer y felicitar al Rector por las exposiciones que él ha hecho ante el Secretario
de Educación Pública el día de ayer, en la Secretaría de Gobernación el día de antier, y que han
dado como resultado el que esto haya podido empezar a avanzar sin que pequemos de optimismo.
Igualmente debemos de estar preparados para dos escenarios, uno positivo y otro que en algún
momento empantane. Evidentemente la Universidad ha sido seria, y el poner en pausa ha sido útil
para que sentados a la mesa podamos en un momento determinado concluir satisfactoriamente lo
que aquí se nos ha encomendado.

…Igualmente, yo reconozco el esfuerzo y el trabajo de los demás compañeros integrantes de la
Comisión de Hacienda, la Directora del Sistema de Educación Media Superior también ha tenido
un rol relevante, porque es este Sistema uno de los que más, en ocasiones, enfrenta problemas y
obstáculos porque la naturaleza de los fondos van dirigidos esencialmente a educación superior,
y el nivel medio superior enfrenta problemas adicionales por esta razón; así que ése sería mi
comentario, estimadas y estimados consejeros; muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias señor consejero. Bueno, esta
presidencia toma nota de la propuesta; y me parece muy conveniente que Ustedes tengan un
documento en donde se detalle el proceso de negociación; las dimensiones que ha venido tocando
y cuáles son las perspectivas que tendríamos para la próxima semana.

…Yo quisiera nada más agregar que les estamos pidiendo su voto de confianza porque en algún
momento se pudiera platear ya alguna solución frente a la presidencia de este Consejo General
Universitario. Y bueno, antes de abordar otras cuestiones, yo me gustaría dejar a la consideración
de Ustedes, por si alguien quisiera hacer alguna observación sobre el asunto. Compañero César
Barba.

Representante General del Alumnado (FEU), César Antonio Barba Delgadillo: Con su venia señor
Rector. Compañeros consejeros, yo creo que valdría la pena que hiciéramos un balance de Consejo
a Consejo, de la sesión que no concluyó y que hoy estamos reanudando, donde la Universidad
o este Consejo tomó la determinación y creo que ha sido de manera unilateral, cuando menos eso
lo refleja lo que ha ocurrido todos estos días, cuando menos de parte del Gobierno del Estado,
una declaración, una, unilateral, de pausa en este diferendo. Si bien la Universidad de Guadalajara
desde que inició con este proceso de debate y de lucha por un presupuesto digno para la Universidad,
creo que siempre hemos tenido la razón, porque han habido necesidades razonables, porque han
habido documentos que fundan legalmente la petición de la Universidad, y bueno eso nos obligó
a salir a la calle, eso nos obligó a movilizarnos, esa fue la razón que obligó a que la Universidad
saliera a las calles a pedir el apoyo de la ciudadanía, a manifestar la inconformidad.

…Después de un proceso muy largo, creo que como lo decía el consejero Tonatiuh Bravo, hemos
tenido éxito, porque si bien no hemos encontrado diálogo como hubiéramos querido en el Estado,
creo que hoy el éxito radica en que el Ejecutivo federal toma en serio a la Universidad, toma
de manera sensible y muy consciente las necesidades que tiene la Universidad de Guadalajara, y
le da su justa dimensión a la Universidad de Guadalajara, porque sí la reconoce como una
Universidad importante, porque sí reconoce las necesidades de la Universidad de Guadalajara, y
me parece que ése es un éxito, un éxito que se debe de anotar toda esta comunidad y que nos
debemos de sentir orgullosos.

…Pero lo que hemos visto esta semana, después de la movilización múltiple que hizo la Universidad
el pasado 11 de Noviembre y el día 12 que tuvimos la sesión del Consejo, pues debido a la atención
que tuvo la Secretaría de Gobernación de ofrecerse como mediadora en este diferendo, bueno
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pues este Consejo decidió declarar una tregua que ha sido unilateral, y lo vuelvo a repetir, porque yo
encuentro algunos gallitos de Casa Jalisco, queriendo picarnos la cresta, queriendo que este conflicto
se siga debatiendo en los medios, se siga debatiendo con mentiras, se siga debatiendo con
denostaciones, se siga debatiendo con medias verdades, o digámoslo con toda claridad: con mentiras.

…Nosotros no vamos a caer en esa provocación, esta Universidad es seria, esta Universidad ha
tenido planteamientos serios y una actitud muy responsable. Si bien cuando hemos que salir con
contundencia, con fuerza a las calles, lo hemos hecho y con mucho orgullo. Y hoy, que hemos
decidido ser prudentes y acudir al diálogo, también se ha hecho y se ha respetado puntualmente;
y no quiero pedir que ellos, los del Ejecutivo del Estado lo hagan, pero sí creo que nosotros estamos
en la obligación de hacerlo.

…Sí creo también que la participación de quienes han ido a la Ciudad de México ha sido muy
relevante, encabezados por el Rector. Creo que sí vale la pena que Ustedes tengan la confianza de
este órgano de gobierno, de si en algún momento hay una propuesta viable, creo que todos, creo
que les tenemos la confianza para que tomen una determinación y luego la podamos discutir o la
podamos conocer en este órgano de gobierno.

…Es decir, la Universidad se moviliza contundentemente; la Universidad tiene la razón, y la
Universidad es prudente. Creo que eso es importante señalarlo, pero tampoco quisiera yo dejar
de mencionar que en este proceso bajemos la guardia; si bien hay un escenario en donde se
puede resolver el problema, y todos hacemos votos porque así sea, también si no se resuelve,
compañeros, a las calles nuevamente, a definir aquí nuevamente acciones, a seguirlo haciendo con
la misma responsabilidad, y a seguir teniendo la actitud de que estamos luchando por una causa
justa. Hago votos porque se resuelva pero si no porque este Consejo, de no resolverse
atingentemente esta demanda de la Universidad, tome las medidas necesarias, cuando menos
eso es lo que hemos discutido en la Federación de Estudiantes Universitarios, incluso hoy
queríamos proponer que se declarara este Consejo en “resistencia civil pacífica”, y no lo vamos a
proponer porque hay diálogo, y no lo vamos a proponer porque hay una mesa en donde se está
discutiendo en serio este problema de la Universidad, pero si no hay solución nos vamos a volver
a movilizar, si no hay solución esta Universidad tendrá que seguir luchando por alcanzar la meta
que es asegurar la viabilidad financiera de la Universidad.

…Yo sí quería hacer este balance, sí quería que tuviéramos los dos escenarios, aunque repito lo
deseable es el primer escenario, ojalá y pronto tengamos una respuesta, y si no que esta Universidad
cuente con sus estudiantes y con la Federación de Estudiantes Universitarios para seguir luchando;
muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias compañero consejero. Consejero
Roberto Castelán.

Directivo del CULagos, Roberto Castelán Rueda: Buenos días señores consejeros. Con su permiso
consejero Presidente, a mí me gustaría simple y sencillamente resaltar un hecho quizás coincidente en
esta reunión del Consejo General Universitario, hoy precisamente estamos conmemorando 100 años
del inicio de la Revolución Mexicana, el día de hoy; y lo estamos haciendo reunidos como Consejo
General Universitario, casualmente quizás, pero bueno se dio esto.

…La Universidad de Guadalajara se funda muy pocos años después de iniciada la Revolución
Mexicana, de hecho cuando se funda la Universidad de Guadalajara todavía se oían los tiros, todavía
había tiros, todavía había parte de ese movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, en ese
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sentido podemos decir que somos un producto directo de la Revolución Mexicana; y al decir
que somos un producto directo de la Revolución Mexicana, somos un producto que estamos
heredando los principios, los valores y los elementos esenciales por los cuales inician estas guerras,
esta Revolución Mexicana.

…Lamentablemente 100 años después, bueno nosotros iniciamos en el 25, pero seguimos teniendo
la obligación, teniendo el deber de refrendar los principios y los valores y las causas de la Revolución
Mexicana. Tenemos que decirle a un Estado, a un Estado en Jalisco, a un Gobierno del Estado
de Jalisco, tenemos que decirle “la educación pública existe”, “la educación pública hay que
atenderla”, “la educación pública no fue producto de una dádiva, de un dictamen de que a alguien
se le ocurrió”, “fue un producto de una serie de luchas sociales que hoy conmemora su centenario”,
eso es la Universidad pública y eso es la Universidad de Guadalajara.

…Y curiosamente todas estas series de pláticas y de diálogos que se han estado teniendo, de
la necesidad que ha tenido la misma Universidad de Guadalajara de salir a la calle. No nos
gusta perder clases, honestamente, y Ustedes son profesores y la mayoría son profesores;
no nos gusta, nos atrasamos, tenemos que trabajar luego los sábados, tenemos que hacerlo. Como
dijo César Barba, y lo podremos seguir haciendo si no se llega a un tipo de acuerdo. Justamente
por eso, porque tenemos que decir que la universidad pública, que las necesidades de la universidad
pública no están ahí por capricho o porque a alguien se le ocurrió; son las necesidades de un país
como México, necesidades, fíjense, ha 100 años de iniciada la Revolución Mexicana, aún no
resueltas. ¡Qué vergüenza para un país que sus universitarios todavía tengan que salir a las calles
a pedir presupuesto, a pedir lo esencial para la vida de la universidad pública!

…Hace 100 años también nació la UNAM, esto quiere decir por supuesto que el movimiento
revolucionario fue un movimiento que tenía que parar las batallas, tenía que parar las luchas, tenía
que parar las guerras fratricidas y dar paso a la posibilidad del entendimiento, de la civilización
representada a través de las universidades públicas, “universidades públicas”. Si eso no lo entiende
el Gobierno del Estado en estas mesas de discusión, que a mí me parece que tenemos que hacerlas
por supuesto, pero me parece que hemos que tenido que llegar a extremos innecesarios por un
capricho, por caprichos de personas que no respetan el estado laico, también producto de las
guerras de la Revolución Mexicana, que no respetan la educación popular, pues bueno aquí estamos.
Y, bueno, aprovecho señor Rector para felicitarlo, y por supuesto que tiene un voto de confianza en
este sentido. Yo creo que la prudencia no significa cobardía.

…En 1914 llegó Álvaro Obregón y les dijo a sus tropas que “llegamos al gallinero de la República”.
En este momento por supuesto que no llega al gallinero de la República, al menos no en este
espacio, y si llega al gallinero de la República a lo mejor sí es cierto, pero recuerden Ustedes que en
los gallineros hay gallinas y hay huevos; gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias Roberto; muy agradecidos por tu
comentario, de veraz es una fecha muy especial y yo creo que teníamos que recordarla después
de que las celebraciones se han diluido de manera muy extraña justamente cuando una fecha
más, cuando el centenario es una fecha más significativa que cualquier otra fecha. Entonces, de
veraz muy reconocido con que nos lo recuerdes en esta sesión de Consejo General Universitario.
Compañero consejero.

Alumno del CUCiénega, Rubén Ortega Lozano: En las universidades se siembra el progreso de
nuestra sociedades. Con su venia señor Presidente y con su venia compañeros consejeros. Yo
espero ser muy breve, y creo la Universidad ha demostrado que no solamente enseña de manera
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académica sino también práctica lo que en ella se aprende, porque hemos demostrado en este
conflicto que hemos aprendido de Kafman como lo dijo en su Tratado de Gerencia Pública en el 81,
dentro de lo que es la gerencia pública y las prácticas de políticas públicas es necesario tres cosas
para que el jefe de la oficina lleve adelante a su equipo, y esas son motivación, comunicación y
toma de decisiones, con las cuales la Universidad de Guadalajara ha demostrado que está
preparada para enfrentar y resolver cualquier problema que se le enfrente; por mi parte es cuanto;
muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias compañero consejero. Bueno, si
les parece procedente a mí me gustaría reiterándoles esta petición de su confianza, que nos
permitieran continuar con el proceso de negociación.

…Está la propuesta del Mtro. Tonatiuh Bravo de hacerles llegar un documento en el que Ustedes tengan
toda la información necesaria sobre este proceso de negociación para que Ustedes mantengan la
comunicación con sus propias comunidades, y de esta manera la comunidad universitaria esté
muy bien enterada de cuál es el proceso por el que estamos pasando.

…Y si me lo permiten, también, yo me permitiría declarar otra vez en receso este Consejo hasta
nuevo aviso, no sin antes yo también solicitarles también a Ustedes todo el reconocimiento
a la Comisión Especial que nombró este Consejo General Universitario, como a la Comisión de
Hacienda que ha hecho un excelente trabajo en el proceso de negociaciones que se están llevando
con el Gobierno federal. La semana pasada fuimos nada más tres personas porque así fue a
petición del Subsecretario de Gobernación, él es de Baja California, y fue una comida, entonces él
iba con dos de sus colaboradores, y entonces me pidió que si pudiéramos considerar que nosotros
fuéramos una cantidad de personas similar, por esa razón no fue toda la Comisión de Hacienda,
pero la Comisión de Hacienda en su conjunto ha estado viajando en la mayoría de este proceso
de negociaciones. Entonces, yo les quiero decirle que ha sido muy importante la convicción de
un dirigente estudiantil excepcional como lo es César Barba, ha sido muy fructífera la dialéctica de un
dirigente preclaro como lo es el Lic. Roberto López, dirigente del Sindicato de Trabajadores
Académicos, y bueno, qué les voy a decir de la firmeza de carácter de Ruth y la capacidad de
argumentar con datos precisos, bueno pues también le ha abonado mucho a estas discusiones, y
Tonatiuh el talento y la capacidad de comunicación de Tonatiuh también ha sido valiosísima, antes
le brindó también servicios muy importantes a esta Universidad desde la Comisión de Educación
del Congreso de la Unión y ahora como consejero de este máximo órgano de gobierno universitario.
Yo creo que todos ellos merecen el reconocimiento de todos Ustedes.

…Entonces, si me lo permiten entramos de nuevo en receso y los convocaremos en su momento
para a lo mejor y ojalá para informarles ya de los términos de la solución a este problema. Muchas
gracias a todos Ustedes y ¡que tengan muy buen día!

(RECESO)

SESIÓN DE TRABAJO DEL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: ¡Muy buenas tardes tengan todos Ustedes!,
consejeros y consejeras. De conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el
lunes 8 de noviembre del año en curso, y atendiendo también al acuerdo tomado el pasado 20 de
Noviembre en que se declaró a este Consejo en sesión permanente de trabajo, y siendo las 13
horas con 1 minuto de este viernes 26 de Noviembre del mismo año, me permito declarar la
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reanudación de la sesión extraordinaria instalada el día 20 de Noviembre, con la finalidad de dar
continuidad a los trabajos pendientes en este máximo órgano de gobierno universitario. Para ello,
me permito solicitar al señor Secretario tenga a bien pasar lista de presentes, y verificar, para
poder verificar el quórum legal de la sesión.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Sí; nos registran un total de 118 consejeros debidamente
acreditados del módulo de ingreso; tenemos quórum.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Bueno, con ello podemos dar inicio a esta sesión
general de Consejo universitario, y lo vamos a reanudar con el tema único: “Análisis del estado
presupuestal de la Universidad de Guadalajara”; pero antes quiero comunicarles a Ustedes, o
seguramente ya están enterados todos Ustedes de que hubo renovación en la presidencia en la
Federación de Estudiantes Universitarios, agrupación que agrupa, aglutina a la mayoría, al mayor
número de alumnos en la Universidad de Guadalajara, y que la responsabilidad de esta Federación
recayó en manos del compañero alumno Marco Antonio Núñez Becerra, por lo cual, él es desde
ahora el nuevo Representante General del Alumnado ante este órgano de gobierno universitario, y
quien por ministerio de ley ostenta la representación ante este máximo órgano de gobierno.

…Por lo anterior, me permito solicitar al compañero Marco Antonio que pase al frente para tomarle
la protesta de ley:

(TOMA DE PROTESTA DE LEY)

“…Señor consejero ante este máximo órgano de gobierno universitario: ¿protesta Usted
cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, su Estatuto General,
los ordenamientos emanados de ésta, así como los acuerdos de las distintas Comisiones y
del pleno de este Consejo General Universitario, mirando en todo momento por el bien y el
progreso de nuestra Institución…?”

Representante General del Alumnado (FEU), Marco Antonio Núñez Becerra: “Sí, protesto”.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Si así lo hiciere, la comunidad universitaria y este
cuerpo de gobierno se lo reconocerán, y si no se lo habrán de demandar debidamente. ¡Felicidades
y bienvenido!, señor consejero.

…Bueno, también debo informarles que con este cambio es necesario también proceder a
completar la integración de la Comisión Permanente de Hacienda de este Consejo universitario,
en virtud de que el compañero César Barba Delgadillo dejó de pertenecer a la Comisión mencionada.
Por lo anterior, yo quiero proponer a este honorable Consejo el nombre de Marco Antonio Núñez
Becerra para que pase a formar parte de la Comisión Permanente de Hacienda como en su calidad
de Representante General del Alumnado. Entonces, yo sin más trámite me gustaría solicitarles a
Ustedes que en votación económica si es de aprobarse la incorporación de Marco Antonio Núñez
a la Comisión de Hacienda, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo con su voto…, muchas
gracias; se incorpora Marco Antonio Núñez a la Comisión de Hacienda de este Consejo General
Universitario.

…Bueno, si les parece pasamos al punto único de la orden del día de esta sesión permanente, que
es el “Análisis de la situación presupuestal de la Universidad de Guadalajara”, y si me lo permiten,
como en ocasiones anteriores yo les voy a comentar de manera muy apretada lo que ha acontecido

Acta de la sesión  •
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desde la última vez que estuvimos reunidos en este Paraninfo, para que Ustedes tengan elementos de
juicio, y este Consejo pueda tomar las determinaciones que a continuación debe tomar la comunidad
universitaria.

…Quisiera empezar yo agradeciéndoles a todos y a todas Ustedes el voto de confianza que nos
dieron para mantener en sigilo las cifras que se estaban manejando en estas negociaciones;
mantener también en la prudencia todos los detalles de las reuniones para negociar el tema del
adeudo que tiene el Gobierno de Jalisco con la Universidad de Guadalajara.

…Bueno, pues yo les quiero comunicar a Ustedes que en la mesa de negociaciones con la Secretaría
de Gobernación finalmente el Gobierno del Estado de Jalisco hizo una propuesta, una
contrapropuesta a la que existía y se había derivado de la mesa de la Secretaría de Educación
Pública, por una cantidad de 420 millones de pesos. 210 millones de pesos de esta suma los
pondría la Secretaria de Educación Pública y 210 millones de pesos el Gobierno del Estado
de Jalisco; esa fue la propuesta que nos comunicó el señor Subsecretario de Gobierno; y nosotros
le manifestamos que nos parecía una oferta muy inferior a una cantidad que se había manejado en la
Secretaría de Educación Pública, y sobre esto me gustaría que abundaran tanto Ruth Padilla
como Tonatiuh Bravo. Yo les voy a dar muy rápidamente lo relacionado con la última propuesta,
pero también es importante que Ustedes conozcan la evolución del proceso de negociaciones que
se ha llevado a cabo con la Federación.

…Bueno, nosotros manifestamos, les repito, que era una cantidad muy distante de lo que se
había manejado en la mesa de la Secretaría de Educación Pública, que de por sí ya significaba una
reducción, comparado con los 701 millones de pesos del adeudo total del Gobierno con la Universidad
de Guadalajara. De todas maneras el señor Subsecretario nos dijo: “bueno, esta es una propuesta.
Ustedes revísenla, consúltenla, analícenla y luego nos dicen qué es lo que procede”. Nosotros
analizamos la propuesta muy detenidamente, y bueno también les quiero decir que esta propuesta
venía acompañada con otras medidas como la de instalar inmediatamente la mesa de
negociaciones con el Gobierno federal para restablecer la participación del 52 porciento de la
Federación en la integración del presupuesto universitario, y venían otras propuestas encaminadas
todas ellas a resolver el problema financiero por el que atraviesa la Universidad de Guadalajara.

…Haciendo uso del voto de confianza que le otorgó este Consejo General Universitario a la Comisión
nombrada por el mismo, y a la Comisión de Hacienda y a quienes asistimos al diálogo en esta
ocasión con el Subsecretario de Gobierno, bueno pues hicimos un análisis y nuestra respuesta fue
en el sentido de fijar de manera muy enérgica dos condiciones insalvables. La primera de ellas es
que la totalidad de los recursos fueran ingresos líquidos, que se transfirieran a la Dirección de
Finanzas de la Universidad de Guadalajara antes del día 30 de Noviembre. La otra condición
indispensable era que dentro de esta propuesta general se fijara un componente irreductible, que
primero nosotros demandamos que fuera de 80 millones de pesos, pero que finalmente analizando
sobre todo un aspecto de las bolsas de concurso con los que obtuvimos la parte de los 701 millones
de pesos que nos dio la Federación, que es la contraparte que nos adeuda el Gobierno de Jalisco,
bueno pues considerando solamente la bolsa de Reconocimiento de Plantilla era imprescindible
que la Universidad de Guadalajara recibiera al menos como componente regularizable la cantidad
de 52 millones de pesos; esa propuesta se la presentamos al Subsecretario de Gobierno y él se
comprometió a darla a conocer al Gobierno del Estado de Jalisco.

…Finalmente, como nosotros nos lo temíamos y como pudimos observar en distintos momentos
de la negociación, pues el Gobierno de Jalisco le fue dando largas al asunto, siguió en esta actitud de
aplicarnos una táctica dilatoria con el fin de ir diluyendo las posibilidades de una solución al
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problema que nos tiene confrontados actualmente. Nosotros por supuesto que advertimos esta
actitud, pero le quisimos dar toda la libertad al Gobierno federal para que pudiera trabajar
adecuadamente, para que hiciera llegar nuestra exigencia al Gobierno de Jalisco.

…Finalmente, esto se hizo ya en días pasados, y la respuesta del Gobierno de Jalisco sigue siendo
la misma, de que ellos ofrecen, la parte de los 210 millones de pesos que ellos ofrecen se entreguen
a la Universidad de Guadalajara vía CAPECE, que se etiqueten en infraestructura y que no
es posible darlos de manera, de forma líquida a la Dirección de Finanzas de la Universidad de
Guadalajara, sino que se entregarían desde la Dirección de Finanzas del Estado al Comité
Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas, que es el organismo éste que
les menciono, el CAPECE, y de esa posición, nos lo confirmó el Subsecretario de Gobierno, pues no
se movía el Estado de Jalisco, el Gobierno del Estado de Jalisco.

…Ustedes han visto distintas notas en este sentido, nosotros confiábamos en que la presión del
Gobierno federal permitiría que los recursos se dieran de acuerdo con las condiciones que habíamos
fijado en virtud, principalmente, de que nosotros estábamos cediendo ya mucho en caso de que se
llegara a un acuerdo en relación con la propuesta original de los 701 millones de pesos, que nosotros
los seguimos asumiendo como la cifra que finalmente el Gobierno de Jalisco le adeuda a la
Universidad de Guadalajara.

…Yo les quiero decir, estimados señores consejeros, que a mí me parecía inaceptable esta
propuesta, no cubría los requisitos mínimos para llegar a un acuerdo desde el punto de vista de
la Universidad de Guadalajara, y que por lo tanto esa propuesta específica del Gobierno del Estado
de Jalisco era inaceptable para los universitarios, y quisiera yo enfatizar esto: es una propuesta del
Gobierno del Estado de Jalisco, y es la que nosotros estamos cuestionando muy firmemente. Ése
es a grandes rasgos el asunto como está en estos momentos. Yo, la verdad, no veo más que
cerrazón e intransigencia como los rasgos persistentes en el trato que el Gobierno de Jalisco le da
a la Universidad de Guadalajara.

…Yo les quiero decir que en contraste estamos muy reconocidos con el trabajo que hizo el Gobierno
federal, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Subsecretaría de Gobierno. Ellos, el
Subsecretario de Educación Superior y el Subsecretario de Gobierno, trabajaron con mucho denuedo
para encontrar una salida que fuera satisfactoria para las partes; y bueno, esa salida en estos
momentos no existe, y yo tengo que someter a la consideración de este Consejo General
Universitario el resultado de las negociaciones, o más bien el no resultado de las negociaciones
que hemos estado llevando ante el Gobierno federal.

…Pero para abundar en este tema, me gustaría que nos agregaran más detalles del proceso,
tanto Ruth Padilla como Tonatiuh Bravo, porque ya en la parte del cierre de las negociaciones
fuimos quienes estuvimos representando a la Universidad de Guadalajara en la mesa de
negociaciones. Ruth, no sé si tú quisieras.

Directora General del SEMS, Ruth Padilla Muñoz: ¡Muy buenas tardes! señoras y señores,
consejeros y consejeras. Con el permiso de este honorable Consejo, quisiera sencillamente abundar
en los antecedentes del conflicto que tenemos con relación a los recursos que el Gobierno del
Estado debió haber entregado como contrapartes a la Universidad de Guadalajara, por una razón
que es fundamental: la Universidad de Guadalajara no ha renunciado en ningún momento a exigir
lo que por ley de los convenios firmados y de los programas de las bolsas de concurso tiene
derecho a exigir, como lo demostrará en unos minutos más el Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla.

Acta de la sesión  •



24 • Boletín de Sesiones • Universidad de Guadalajara

…Lo que hemos hecho es aceptar una tregua, un espacio de prudencia razonable, para poder
permitir que las negociaciones con el Gobierno federal se dieran en su calidad de árbitros e
interlocutores, pero hacerlo no demuestra otra cosa si no que este órgano de gobierno y
la Universidad de Guadalajara son capaces de asumir con racionalidad, pensando y trabajando, la
función que tiene no solamente frente al Gobierno federal y al Gobierno estatal, sino ante la sociedad
de Jalisco. Por esa razón, se comprometió con el Gobierno federal a guardar el sigilo correspondiente
con relación a las distintas negociaciones que se hicieron en dos meses de trabajo, como ya lo
decía el señor Rector.

…Sin embargo, el Gobierno estatal, tanto por parte del Ejecutivo como por sus distintos
representantes, jamás honró la palabra que dio frente a las negociaciones que se habían emprendido.
Al contrario, fuimos objeto de nuevamente insultos, humillaciones, difamaciones, diciendo que la
Universidad de Guadalajara aceptaba que sus pretensiones habían sido excesivas, ¡mentira!, ¡no
es cierto!, jamás renunciamos a exigir lo que a esta Universidad le correspondía. Lo que sí asumimos
fue la responsabilidad de llegar a una mesa de negociación con la capacidad de ser flexibles y
aceptar propuestas en ambas mesas, tanto en la Secretaría de Educación como en la Subsecretaría
de Gobierno.

…A pesar de que el Gobierno del Estado con sus representantes ha venido presentando propuestas
un día tras otro, pareciera que padecen un ataque agudo de síndrome de la chimoltrufia, como hoy
dicen una cosa, mañana dicen otra, y en ningún momento han sido capaces de honrar una palabra
que no tienen, y al no tener palabra, señoras, señores consejeros, es inadmisible que este honorable
Consejo General Universitario acepte una propuesta que humilla a la Universidad al no reconocer
que el Gobierno del Estado sí nos adeuda los 701 millones de pesos que hemos estado reclamando
todo el tiempo.

…Si no es capaz el Gobierno del Estado de sostener su palabra empeñada, ¿cómo podemos
aceptar una promesa de que nos van a dar 200 millones de pesos para infraestructura…? Primero,
porque no podemos aceptar que otro Poder le condicione a esta soberanía cómo utilizar el dinero
que ya invirtió en los diferentes proyectos a los que la Universidad se comprometió, pero también
porque así como no cumplieron esta palabra tampoco la van a cumplir en lo sucesivo, y pongo
solamente un botón de muestra: el Congreso del Estado le autorizó a la Universidad de Guadalajara
durante el año 2009, 118 millones de pesos para infraestructura, que tendrían que construirse por
CAPECE; y hoy en el 2010, al cierre del año el Gobierno del Estado sólo le ha entregado a la
Secretaría de Finanzas 28 millones de pesos, y sigue adeudando 90 millones. En 2010, el Congreso
del Estado le autorizó a la Universidad 60 millones más para construcción, vía CAPECE, y no ha
entregado un solo centavo al final de 2010. Si durante dos años no ha sido capaz de entregar
150 millones de pesos para construcción, pregunto: ¿será capaz ahora de cumplir su palabra de
210 millones de pesos…?, por eso, señoras y señores consejeros, mi opinión es que no aceptemos
por ningún motivo esta propuesta del Gobierno estatal. Sin embargo, sí debemos aceptar los 210
millones de pesos que la Federación ofreció al inicio de este conflicto; muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias Ruth. Consejero Tonatiuh Bravo.

(PRESENTACIÓN DE INFORME, APOYADO EN UNA PRESENTACIÓN POWER POINT).

Rector del CUCEA, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias. Con su permiso señor Presidente.
Señoras y señores consejeros, quisiera ahora que el Presidente de este Consejo me otorga el uso
de la voz, comentar con Ustedes cómo fue que se preparó por parte de la Mtra. Ruth Padilla y de un



25

servidor, apoyados por la Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional, al Gobierno federal
en las mesas, para que Ustedes conozcan la información y poderles comentar este breve expediente
que les anexamos a todos Ustedes al respecto.

…Adelante. Bien, éste es el conjunto de los fondos a los que se refiere el litigio de la Universidad, y
estamos hablando del Fondo Concurrente para Ampliación de la Oferta Educativa, del de Incremento
de Matrícula, Reconocimiento de Plantilla, y una partida de Resarcimiento que sólo hubo en 2008;
el total que sumamos son 701 millones de pesos. Sin embargo, como Ustedes saben, el Fondo de
Reconocimiento de Plantilla son plazas administrativas y académicas que el Gobierno federal ya
nos reconoció, y él nos entrega el 52 porciento del costo de esa plantilla, y entonces nos ha hecho
falta el 48 porciento restante de cada año; pero este Fondo tiene una dinámica regularizable, ¿qué
significa eso…?, que las plazas que fueron reconocidas aquí en este año, tienen que venir
presupuestadas en el ordinario del 2008, y por lo tanto este dinero tenía que haber aparecido ya
aquí, aquí y aquí en el ordinario. El recurso reconocido aquí debió haber aparecido en el presupuesto
ordinario de 2009 y en el ordinario de 2010; el reconocido aquí debió haber aparecido en el 2010 y
éste a su vez debió haber aparecido en la propuesta de 2011, ésa es la manera, porque contrata a
un trabajador o se contrata a un nuevo profesor y no lo vas a descontratar al año siguiente, es un
recurso firme que debe continuar en esa dinámica. Entonces, este es el conjunto de fondos que no
ha entregado en contrapartida el Gobierno del Estado.

…La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver cómo opera cada uno de los fondos y como
fundamenta la Universidad su postura. Vamos a empezar, vamos a tomar como ejemplo éste.
Primero vamos a entrar a la convocatoria. Por favor. Se publica en los periódicos nacionales una
convocatoria por parte de la SEP, esta convocatoria dice “Fondo Concurrente para la Ampliación
de la Oferta Educativa”, son los lineamientos que publica la Secretaría de Educación Pública federal,
y dice cómo debemos de presentar los proyectos en el marco de este Fondo para Ampliación de la
Oferta Educativa, cómo tenemos que entregar los proyectos. Aquí vienen cada uno de los
lineamientos; todo esto fue público, y desde aquí en la convocatoria claramente el Gobierno federal
señala que se requiere la concurrencia estatal ¿verdad…?, o sea nadie se da a engaño, en los
periódicos nacionales, así fue publicado.

…Pasamos a la siguiente, por favor. Una vez que… Primero el oficio del Gobierno del Estado. Una
vez que la Universidad hizo su proyecto le pide al Gobierno del Estado el aval para la contraparte.
Aquí tenemos nosotros uno de los oficios, elegí el que está suscrito personalmente por el Gobierno del
Estado, pero todos los demás están suscritos por el Secretario de Finanzas, que es el funcionario
al que le corresponde suscribir estos acuerdos. Como Ustedes ven, el Gobernador del Estado
dice en Junio de 2008 que “de acuerdo a los lineamientos emitidos para la presentación de proyectos
del Fondo Concurrente, manifiesta el aval y apoyo para la concreción del proyecto adjunto, en torno
a la nueva oferta educativa superior de la Universidad de Guadalajara, mismo que es consistente
con el PIFI y cuenta con el aval de la COEPES-Jalisco, tal y como lo indican los lineamientos el
Gobierno del Estado, estará en posibilidades de otorgar los recursos aprobados por el Gobierno
federal, en partes iguales. Sin otro particular, agradeciendo de antemano”, firma personalmente el
Gobernador del Estado, y aquí está la fecha en que se recibió este comunicado en la Subsecretaría
de Educación Superior.

…Vamos ahora a la siguiente. Ahora vamos a ver el oficio que, una vez que se gana el concurso,
nos hace llegar la Secretaría de Educación Pública. Si lo podemos ampliar un poquito más; gracias.
Aquí la Subsecretaría de Educación Superior le está notificando a Emilio González Márquez,
Gobernador Constitucional del Estado, que de este Fondo “la Universidad de Guadalajara le fue
aprobado 49 millones 300 mil, le corresponde aportar al Gobierno federal, y dice “Asimismo, le

Acta de la sesión  •



26 • Boletín de Sesiones • Universidad de Guadalajara

informo que los recursos que deberá aportar el Gobierno a su digno cargo ascienden a 49´300,000
pesos”. Sí, dice concretamente cuánto le corresponde al Gobierno federal y cuánto al Gobierno estatal.
¿Cuál es la parte que no ha sido entregada…?, la parte que le corresponde al Gobierno estatal; la
parte federal fue entregada después de que se entregó este oficio, en dos o tres ministraciones
que concluyeron en ese mismo año.

…Sí, pasamos a la subsiguiente. Vamos a ver ahora un caso de 2010, por favor. Podemos ver
cualquiera de los que tiene Convenio. Si gustan podemos ver el de Incremento de Matrícula.
Igualmente…, perdón; está bien, aquí está la convocatoria de 2010. Sí, la cerramos. Aquí está el oficio del
Gobierno del Estado en el que se comprometió, está suscrito por José Luis de Alba González, y dice
“sirva la presente para enviarle un cordial saludo y hacer de su conocimiento que el Gobierno del
Estado aportará de manera extraordinaria los recursos presupuestales establecidos en el lineamiento
4 del Fondo Concurrente Incremento de Matrícula, que corresponden de acuerdo con el monto de la
Universidad de Guadalajara obtenga por el concurso. De dicho Fondo para el Incremento de la Matrícula,
teniendo los criterios y considerando la convocatoria de 2010”. Ellos creyeron que por agregarle
esta frase, enseguida “siempre y cuando exista suficiencia presupuestal”, que con eso ya salvan
la entrega del recurso, “siempre y cuando haya suficiencia presupuestal”, y lo firma José Luis de Alba
a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco. No es un oficio personal, no es un oficio de cuates. Es
un oficio institucional, en el marco de las leyes federales. Bien, lo cerramos.

…Ahora vamos a ver qué dice el convenio suscrito, en ese caso. En el Convenio viene
muy claramente en el clausulado. Vamos al clausulado, a las cláusulas ya directamente. Adelante,
a las cláusulas si son tan amables. Exacto, aquí, entonces dice la cláusula “el presente Convenio
tiene como objeto establecer las bases conforme la SEP apoye con recursos del Fondo de
Incremento de Matrícula a las universidades públicas para 2010. La SEP y el Ejecutivo estatal,
dentro de sus posibilidades presupuestarias y en atención a necesidades financieras, asignarán
122 millones de pesos”, aquí dice “de esos 122 la SEP aportará 61 millones 162 y el Gobierno del
Estado 61 millones 162”, sí, el Convenio aclara en una de sus cláusulas que si alguna de las partes
no tiene dinero se dará por disuelto el Convenio.

…¿Qué fue lo que ocurrió…?, la parte federal entregó su recurso, el Gobierno del Estado lo recibió
porque todas las transferencias son a través del Gobierno del Estado, se lo entregó a la Universidad,
y de acuerdo al Convenio tenía diez días para entregar su parte. Bien, no la ha entregado
evidentemente esa parte. ¿Quiénes firman esto…?, vamos a ver quiénes los firman. Aquí le
paramos tantito por favor. Dice “el Rector General será la persona responsable de la ejecución
de los objetivos, metas y acciones en materia de este Convenio. El personal de cada una de las
partes que intervenga, y después a partir de cuándo surte efectos, y que las partes acuerdan
someterse a la jurisdicción de tribunales federales competentes.

…¿Quién firma?; en nuestra copia no tenemos las firmas de la parte federal porque todo el Convenio,
los documentos originales están allá; firma el Gobernador del Estado, el Secretario General de
Gobierno, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Educación, evidentemente de la parte de la
Universidad firma el Rector General. Los cuatro que han estado brindando declaraciones que se
llenan de argumentos falaces en contra de la Universidad son los que han firmado los convenios.
¿Dónde dice aquí en este Convenio que el recurso que aportará el Gobierno del Estado es en
infraestructura, dónde dice aquí que las metas que cumpla la Universidad no se compromete a
hacerlas más que en un 50 porciento, porque sólo recibió el 50 porciento de la Federación…?; por
supuesto que no.
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…Sí, vamos a la siguiente por favor. Todos los fondos así están fundamentados. Tenemos los
convenios de 2009 y 2010, y tenemos las cartas compromiso que Ustedes pueden observar. En
este anexo pusimos las cartas compromisos que suscribieron el primer Secretario de Finanzas y el
segundo Secretario de Finanzas en torno a estos recursos, y también pusimos las copias de los
convenios para que Ustedes tengan el ejemplo de cómo están suscritos los convenios 2009 y
2010.

…¿Cuál es la respuesta que el Gobierno del Estado da…?, el Gobierno del Estado dice que ellos
entregan más recurso ordinario que el que les correspondería como contraparte. Bien, eso es también
totalmente falso, el Gobierno del Estado entrega más subsidio ordinario a la Universidad por mandato
del Congreso del Estado, y todos nosotros sabemos que cuando se hizo la Iniciativa Popular
el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado hizo un Decreto, el número 18800; ¿qué dice ese
Decreto…?, ese Decreto dice que “el titular del Poder Ejecutivo deberá contemplar en la Iniciativa
de Presupuesto un incremento de recursos económicos para la Universidad de Guadalajara de 120
millones, a partir del presente ejercicio fiscal y acumulable hasta el 2006”, inclusive: “mismos que
serán actualizados por el índice inflacionario”. Dice que el Poder Legislativo lo deberá contemplar
este incremento, 720 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara a partir de 2001”, y dice que ese
recurso “deberá ser destinado para 20 porciento infraestructura educativa en las áreas que la propia
Universidad de Guadalajara defina”.

…Entonces el recurso que entrega de más el Gobierno del Estado no es de más, es un recurso
ordinario que el Congreso del Estado a través del Decreto 18800 le obliga a entregar al
Gobierno del Estado, y que el Gobierno del Estado cometió el error de no llevarlo a una mesa con
el Gobierno federal para negociar cómo este incremento anual se iba compensando cada año para
regularizar, y que no se generara un desequilibrio entre la aportación estatal y federal.

…¿Por qué digo que fue el Gobierno del Estado el que cometió esta omisión?, porque la Ley de
Coordinación Fiscal, que regula las relaciones presupuestales y financieras, y las transferencias
gubernamentales entre el Gobierno federal y los gobiernos del Estado sólo faculta a la Secretaría
de Hacienda federal y a sus contrapartes estatales a la negociación de las aportaciones de los
subsidios; la ley así lo establece.

…La Universidad de Guadalajara durante el período del Rector Trinidad Padilla López intentó en
diversos momentos la negociación de esto, incluso en una visita de quien fuera Subsecretario de
Educación Superior así se planteó, y sin embargo en todo momento se nos indicó que era el
Gobierno del Estado quien debería de plantear esta negociación ante el Gobierno federal; y no la
Universidad.

…Entonces el recurso, es falso que, como Ustedes lo ven, el recurso entregado entre 2001 y 2006
pueda ser usado para convenios de otra naturaleza. Son convenios 2007 a 2010; de otra
temporalidad, con otros objetivos y con otras metas.

…Se pregunta. La siguiente por favor. ¿En qué nos hemos gastado el dinero?, lo leemos en
los periódicos frecuentemente, ¿en qué se gasta el dinero la Universidad?. Bueno, aquí están los
datos oficiales de cuánto tenía de matrícula entre 95-96 cada Centro Universitario y la Universidad en
total, y cuánto es lo que tiene la matrícula, cuánto creció hacia 2010 la matrícula de la Universidad
de Guadalajara. Crecimos de 138 mil a 218 mil estudiantes. El total de Centros Universitarios
Regionales pasó de 6,524 a 27 mil; el total de SEMS pasó de 29 mil a 54 mil estudiantes, y ojo, se
abrió el Sistema de Universidad Virtual, el recurso que se autorizó como ampliación se creó, entre
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otras cosas, para crear los Centros Universitarios de Los Valles, del Norte, y la separación del
Centro Universitario de Los Altos y el Centro Universitario de Los Lagos, la creación del Sistema de
Universidad Virtual, entre otros.

…Vamos a la siguiente por favor. El Sistema de Educación Media Superior está cubriendo cien
municipios, es decir dos tercios del Estado de Jalisco, y en ese tiempo ese Sistema regularizó la
presencia de la Universidad en más de treinta municipios. ¿Cómo es posible que ese dinero que
ya está gastándose en esos Centros, se nos quiera exigir ahora que lo apliquemos como
contrapartes de los fondos de 2007 a 2010; eso no es posible. Ése fue uno de los argumentos que
dio el Gobierno del Estado en las mesas de negociación.

…Adelante. Aquí está la presencia de la Universidad en todas las regiones. La Universidad sí le ha
cumplido a Jalisco. No somos nosotros los que debemos de estar en una actitud o en una sensación
de incumplimiento. La Universidad de Guadalajara ha llevado el nivel medio superior y el nivel
superior a los municipios, y ha concretado acuerdos incluso por gestión del propio Gobierno estatal
que nos pide estar en zonas, en preparatorias, en módulos, etcétera. No es la Universidad de
Guadalajara la que está omisa.

…Adelante. Por último, ¿cuál fue la propuesta que hizo SEGOB? La propuesta que hizo SEGOB
fue, como ya lo dijo el Rector General: 210 millones que aportaría la SEP federal y 210 millones el
Gobierno estatal; porque la SEP federal fue muy clara en la mesa: “no va a poner el Gobierno
federal una cantidad mayor que el Gobierno estatal cuando el problema lo ha ocasionado el
Gobierno estatal”; con esas palabras lo señalaron. Eran 420 millones; ni siquiera nunca hablaron
con la verdad de decir son… Ellos siempre se refirieron a 400, y de los cuales se hablaba muy
claramente de 80 millones de la parte irreductible por el tema del Fondo de Reconocimiento de
Plantilla, y el punto dos, éste era el punto uno, el punto dos: una mesa de diálogo con la participación
de la SEP, Hacienda, Congreso de la Unión, Gobierno de Jalisco y UdeG, para revisar el subsidio
ordinario; todo en su conjunto, todo en su conjunto era de lo que se estaba hablando. Efectivamente,
si en el próximo año, o en Enero o Febrero, a través de esa mesa de diálogo recibíamos
compensación al subsidio federal para volverlo a equilibrar, entonces valía la pena todo en su conjunto.

…Adelante. ¿Qué ha pasado? Lo que dijo la Mtra. Ruth, ¿qué ha pasado con los recursos de
CAPECE? Los recursos de CAPECE fueron autorizados 118 millones en 2009, y fue contratado
solamente 12 millones 609, y en 2010 fueron autorizados 71 millones 905, y no ha sido contratado nada.
Esto, yo se los digo porque no estábamos en conflicto en 2009 ni a inicios de 2010, y no obstante
eso el Gobierno del Estado no ha cumplido con entregarle los recursos a la Universidad. La manera
de no cumplirlo es simplemente que Finanzas no le transfiere al CAPECE para que CAPECE
pueda contratar a las empresas constructoras, y hay que ver el laberinto burocrático que significa para
la Universidad construir a través de CAPECE, y los problemas que tenemos en muchas ocasiones
de la calidad de la construcción.

…Entonces, esto resume en muy pocas palabras cuál es el litigio, cuál es el problema. Y por
supuesto, yo comparto totalmente la opinión que expresó la Mtra. Ruth Padilla, la Dra. Ruth Padilla,
las expresiones que en todo momento el Mtro. Roberto López, César Barba, quienes también
estuvieron participando en las reuniones como integrantes de la Comisión de Hacienda, en el
sentido de que es inaceptable para la Universidad de Guadalajara recibir este trato.

…Por último, resumiendo, los fondos extraordinarios nos obligaron a presentar proyectos. Se nos
auditó en 2008, la Auditoría Superior, perdón en 2009 auditó a la Secretaría de Educación Pública en
torno al ejercicio 2008, de los fondos extraordinarios. A la UdeG se le practicó en 2010 auditoría
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respecto de esos fondos extraordinarios del 2009, y esto obligó a la Universidad a sufragar el 100
porciento del recurso para que en la auditoría que teníamos que dar respuesta no aparecieran
metas incumplidas ni recurso no invertido. No obstante que sólo recibimos el dinero federal,
precisamente por la práctica de esta auditoría federal, nosotros, la Universidad tuvo que erogar el
100 porciento, en tanto el Gobierno del Estado se lo entregaba; eso es lo que generó el déficit, y
eso es lo que generó que en este momento la Universidad de Guadalajara no tenga recursos
para pagar el aguinaldo de los trabajadores y de los profesores y directivos; eso es lo que genera
la descompensación. La UdeG erogó entonces el 100 porciento de los fondos para cumplir 100
porciento de metas, todo esto lo hizo en el marco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, Coordinación Fiscal y Ley para la Coordinación de la Educación Superior y decretos
del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto, lo que la UdeG, la Universidad de
Guadalajara reclama es lo legalmente pactado; lo que tenemos documentos, y no tenemos nosotros
porqué, en ese sentido, aceptar el trato que nos pretende dar el Gobierno del Estado.

…Quiero finalizar señalando que la actitud permanente del Gobierno del Estado, del Gobernador,
es una actitud falaz, es una actitud poco seria, es una actitud de poner en la mesa un día una cosa
y al día siguiente desdecirse, o a la semana siguiente, es una actitud omisa, y sistemáticamente
ha pretendido darle el trato de menor de edad a la representación institucional. Esto contrasta
frontalmente con la actitud que ha asumido el Gobierno federal; el Gobierno federal ofreció desde
días siguientes, después de la marcha, los 210 millones, y los 210 millones los ha sostenido.

…Por eso, y concluyo, para nosotros como Comisión informamos de la encomienda que Ustedes
nos dieron y sí señalamos que es inaceptable la propuesta del Gobierno del Estado y que la
Universidad debe reaccionar en función de lo que aquí fue propuesto por César Barba en el sentido
de que sí debemos contemplar como una opción la resistencia civil, porque se resiste civilmente a
lo que es una ilegalidad que pretende cometer el Gobierno del Estado en contra de la Universidad
de Guadalajara; muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias Tonatiuh. Bueno, nada más quisiera
recordarles que estamos en sesión, nos declaramos en sesión permanente justamente para
no desatender la movilización en la que se encuentra la comunidad universitaria, y lo hicimos
para dejar en claro que no suspendíamos las movilizaciones sino que hacíamos una pausa para
abrir el espacio necesario que se requería en la instalación de las mesas de diálogo, tanto en la
Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de Gobernación; en ese sentido, el tema
de las movilizaciones siguen ligadas a la demanda y a la exigencia del presupuesto, del pago del
adeudo que tiene el Gobierno de Jalisco con la Universidad de Guadalajara, pues sigue siendo
el tema asociado al único punto del orden del día y que ha sido, digamos que ha conformado la
agenda de esta sesión permanente del Consejo General Universitario.

…Entonces, en ese sentido yo también consideraría que deberíamos de retomar ese tema ligado
a la circunstancia que ya existe en estos momentos, después de que prácticamente concluimos el
proceso de diálogo con los resultados que ya les mencionamos tanto un servidor como Ruth
Padilla y Tonatiuh Bravo. Entonces, quisiera dejar a su consideración este punto de la orden del
día, con esas dos implicaciones que les he señalado. A su consideración…; el Representante de la
Federación de Estudiantes Universitarios.

Representante General del Alumnado (FEU), Marco Antonio Núñez Becerra: Con su venia señor
Rector, con la venia del Consejo General Universitario. De verdad me siento profundamente
indignado, y creo que hablo a nombre de la comunidad estudiantil que conformamos la Universidad
de Guadalajara. Y lo digo porque después de muchas manifestaciones, después de salir a la calle,
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después de informar a la sociedad jalisciense, después de haber pasado un espacio de tiempo
importante, seguimos sin una respuesta A mí me parece indignante que a la Institución que me
parece más noble y más responsable de esta Estado, que es la Universidad de Guadalajara, se le dé
un trato indigno, y esto lo único que hace es que evidencia a nuestro Gobierno de no dar respuestas,
evidencia de que no tiene razones, de que no tiene argumentos, porque hoy dicen una cosa y el día
de mañana se contradicen, porque mientras la postura de la Universidad ha sido sólida y
la reiteramos, porque nos deben 701 millones de pesos, el Gobierno del Estado sigue en su
cantinfleo, o como lo diría la Mtra. Ruth Padilla sigue con el síndrome de la chimoltrufia.

…Ante todo esto, no podemos permitir un trato indigno a nuestra Casa de Estudios, al menos
no los estudiantes, por eso y recapitulando todo lo que ha pasado con la Universidad de
Guadalajara, debemos de dar un paso más. Si bien es cierto estuvimos en este período en una
sana tregua, en donde permitimos que la prudencia gobernara a cada uno de nosotros y a este
órgano de gobierno, el Gobierno del Estado siguió declarando, y no entendió que esta Universidad
estaba dando espacio a la razón y estaba dando espacio para que se diera una negociación con-
veniente para todas las partes.

…Si no entiende el Gobierno del Estado, y ante sus injusticias, y ante el trato indigno que ha dado
a esta Universidad de Guadalajara, yo creo que no sólo hay que dejar esta sana tregua, hay que
declararnos como lo dijo mi compañero saliente, César Barba, y como lo mencionó el Mtro. Tonatiuh,
en resistencia civil.

…La resistencia ha sido el modelo que ha hecho crecer a muchas sociedades; ha sido el modelo
que ha adquirido la sociedad civil para combatir injusticias. La resistencia es un modelo en donde
todos dignamente luchamos por algo que por derecho nos corresponde. Un trato digno para la
Universidad de Guadalajara. Yo invito a este Consejo a valorar la propuesta de la resistencia civil,
entendiendo que en las resistencias pueden existir una infinidad de acciones: la toma de calles, los
bloqueos, las marchas, los paros, los campamentos, etcétera, que esas acciones sean definidas
por los espacios universitarios, que sean definidas por los actores, pero que quede bien claro: hoy,
este Consejo General Universitario y al menos la comunidad estudiantil de la Universidad de
Guadalajara está indignada, está molesta por el irrespetuoso trato que le ha dado el Gobernador del
Estado a esta Casa de Estudios. Ésta, la Universidad de Guadalajara es el motor fundamental
del desarrollo de Jalisco, y no voy a permitir y no vamos a permitir que el Gobierno del Estado lo
quiera parar. Declarémonos todos entonces en resistencia; esa es la propuesta señor Rector.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias consejero. Tiene la palabra el
consejero Carlos Orozco, y en el turno Roberto López.

Representante General del Personal Académico (STAUdeG), Roberto López González: Gracias
consejero Orozco. Consejero Presidente, consejeras y consejeros, cuando se trata de un asunto
de tal importancia como el que está viviendo la Universidad de Guadalajara, no podemos escatimar
en argumentar y en recordar en lo que esta Universidad ha hecho en este diferendo con el Gobierno
del Estado. Por eso, permítanme brevemente hacer un recorrido de lo que hemos hecho todos en
conjunto, y cuál ha sido la actitud del Gobierno del Estado. Desde Febrero se instaló una mesa de
diálogo que sirvió, con acuerdos firmados, para sacar una conclusión durante seis u ocho semanas
que estuvimos trabajando, y esos acuerdos no fueron cumplidos por el Gobierno del Estado.
Recuerdo que en ese entonces hablábamos de 520 millones de pesos, y entre ellos iban 50 millones
de pesos para la construcción de un Centro Universitario que tenía comprometido Emilio González
Márquez con quien ha sido su aliado político, y probablemente su delfín para la próxima contienda
electoral. Han pasado semanas, han pasado meses y no se ha podido concretar ninguno de los
acuerdos que se han firmado de ese Abril de este año.
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…Posteriormente, le exigimos, esta Universidad, estos 701 millones de pesos que tienen que ver
con las aportaciones estatales, y después de cuarenta marchas, de una multitudinaria concentración
donde participamos más de 90 mil ciudadanos universitarios y ciudadanos de Jalisco, no
fueron suficiente argumento para poder destrabar un acuerdo que pudiera darle a la Universidad
de Guadalajara la dignidad y la viabilidad financiera que estaba exigiendo.

…El Gobierno federal, viendo la magnitud de este asunto propone una mesa de diálogo en donde
acudimos como siempre somos los universitarios, con argumentos, con razones, y convencimos
con ellos al Gobierno federal que quien estaba fallando era el Gobierno estatal. Y hubo propuesta,
hubo propuesta de solución, y cuando se trata de llegar a acuerdos interviene el artista de la dilación
política de los acuerdos, el artista del malabarismo político que evade su responsabilidad ante los
ciudadanos jaliscienses y ante esta comunidad universitaria, y tiene nombre y apellido ese personaje
que hace algunos años el Gobierno del Estado, los ciudadanos le confían el Gobierno del Estado,
ha dado una respuesta chabacana, trivial, a un asunto tan serio como es la viabilidad financiera de
la Universidad de Guadalajara. No se ha conformado con tenernos diez meses esperando una
solución a esta comunidad tan seria. No se ha conformado con no resolver los grandes problemas
del Estado sino que además los trivializa.

…Esto, esto empezó como un problema de carácter financiero. Se convirtió; él lo convirtió en un
problema político, y hoy está a punto de convertirse en un problema de carácter social, que
desbordado, puede ser y tener consecuencias que pudiéramos todos los ciudadanos qué lamentar
no haber tenido un Gobernador con la suficiente inteligencia para abordar este asunto. Su torpeza,
su irresponsabilidad que ha hecho que aborde de manera equivocada este asunto.

…Lo que hoy está en riego en la Universidad de Guadalajara no es cosa menor, es nada más ni
nada menos que en el futuro 220 mil miembros de esta comunidad permanezcamos en la
incertidumbre porque probablemente no haya para pagar aguinaldos, no haya para cubrir las dos
quincenas de Diciembre; y eso no podemos permitirlo ni los trabajadores académicos, ni
los trabajadores administrativos, ni los funcionarios, ni tampoco la comunidad estudiantil.

…No podemos permitir que un Gobernador lastime la trayectoria tan importante de esta bicentenaria
Universidad de Guadalajara, no podemos permitir que atropelle y humille de esta manera a quien
ha aportado tanto en la formación de recursos humanos y ha sido un detonante en el desarrollo
social de Jalisco. No lo debemos de permitir. Por eso, no solamente el de la voz apoya a quien ha
hecho la propuesta de declararnos en resistencia civil; pero además será pacífica, y vamos a
actuar con muchísima energía, con muchísima energía; y vamos a tomar una serie de acciones,
cualquiera que sean legales, para poder mostrar nuestra inconformidad.

…No podemos permitir que a partir de hoy se nos siga queriendo pagar los asuntos financieros
con construcciones que nada tienen que ver. ¿Qué le vamos a decir al trabajador?, que “le tocan
10 metros cuadrados de este piso, ése es tu aguinaldo”.

…Es la estulticia como piensa el Gobernador en su forma de actuar; el estulto Emilio González
Márquez piensa que solamente es construir edificios y ya se va a ampliar la cobertura académica,
la cobertura de espacios, de veraz no sé si sea o se haga. Seguramente que esos salones no
necesitan butacas, no necesitan acondicionamiento, no necesitan maestros, no necesitan
mantenimiento, no necesitan un gasto corriente al que se ha resistido a dar de manera permanente
a esta Universidad de Guadalajara.
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…No. Es mentira que el Gobierno del Estado nos ha dado 120 millones de pesos más durante seis
años. No nos lo dio por gusto, lo obligó la sociedad de Jalisco a través de una Iniciativa Popular; y
si tenemos que seguir obligando al Gobierno del Estado a que sea responsable con su Universidad
de Guadalajara, debemos de tomarle la palabra a ese artista del malabarismo político que sólo
hace, que solamente nos hace perder el tiempo y nos hace gastar nuestras energías en vez de
canalizarlas en cosas más importantes, edificantes, que esta comunidad lo puede hacer.

…Espero que la comunidad académica se sume a esta propuesta; que la comunidad universitaria
en su conjunto con los padres de familia y egresados hagamos un frente común para poder decirle
al Gobierno que con esta Universidad, con esta Universidad se topó en duro, que con esta Universidad
no se juega, y que esta Universidad le va a dar la batalla legal para poder lograr obtener lo que
merece; muchas gracias en ausencia del Presidente del Consejo, muchas gracias a todos Ustedes.

Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: En el uso de la palabra el consejero Carlos
Orozco, y en el turno Salvador Mena.

Rector del CUCostaSur, Carlos Manuel Orozco Santillán: Compañeros universitarios, con su venia
señor Vicerrector y Secretario General. El enemigo de un fundamentalista estarán de acuerdo
conmigo los científicos, solamente es otro fundamentalista. Nosotros no somos enemigos de
ninguna institución del Estado y hemos sido profundamente respetuosos con el Gobierno y con el
Ejecutivo en sus diversos niveles; tan es así que hemos destacado la extraordinaria disposición
del Gobierno federal para resolver el problema cuando, históricamente, eran los gobiernos federales
los que tenía que enfrentar la Universidad del Estado de Jalisco a ese centralismo, que hoy
paradójicamente es pisoteado por una autoridad local.

…Al Gobierno de Jalisco no le importa el interés de la Federación para resolver el problema; por el
contrario, ha hecho caso omiso a la intervención de las instituciones nacionales, que por supuesto
tienen como prioridad que la educación superior, no tenemos la menor duda, se consolide como eje
de desarrollo de las regiones del país, como lo hemos intentado en Jalisco con éxito en cada región del
Estado, es la Universidad de Guadalajara, la institución más prestigiada e influyente, y probadamente
participativa del desarrollo de todas nuestras regiones. Cualquiera de los Rectores Regionales
lo podemos probar con estadísticas y con la opinión de los ciudadanos.

…Por eso, aprobamos aquí a hacer un impase, mantener nuestro discurso respetuoso, y esperar
una recapitulación y una reacción consciente del Ejecutivo del Estado, que desafortunadamente
comprueba que se trata de la usurpación de caballeros templarios con una visión fundamentalista,
y que les estorba la educación superior de excelencia, y que no es ni a un grupo ni a una sola
institución a la que le adeudan dinero. Los más de 700 millones se los adeudan a toda la sociedad
jalisciense, y no sólo a la Universidad de Guadalajara.

…Nosotros sí cumplimos con una función de estado que el Gobierno fundamentalista no quiere
cumplir; tan es así que es más capaz de donar dinero a empresarios que ya son de por sí ricos, y
a proyectos para curar de manera tan absurda e inculta la enfermedad de la homosexualidad.
Ojalá los escucharan los verdaderos científicos del Vaticano para que se avergüencen de ellos. Sí
tienen dinero para instituciones confesionales que habrán de curar la enfermedad de la
homosexualidad, y por lo tanto el Ejecutivo tiene la irresponsabilidad de haber participado en
la degradación e incluso en el probable suicidio de más de uno que ha tenido la decisión de una
preferencia sexual libre e individualmente que ellos consideran una enfermedad.
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…Con esa visión fundamentalista han dicho miles de veces las mentiras que Goebels estableció
como ley, que se podrían convertir en verdades. Han dicho miles de veces mentiras sobre la
Universidad de Guadalajara, tratando de que se conviertan en una verdad. Con esa visión
fundamentalista y fascista tienen el cinismo hoy de negar lo que firmaron y documentaron en spots,
en desplegados y en la televisión; hoy tiene el cinismo el Secretario de Promoción Económica
de decir, después de todas las ofensas e insolentes declaraciones contra la Universidad de
Guadalajara, hoy dice que él nunca ha hablado mal de la Universidad de Guadalajara;
probablemente está pensando como cualquier político en la próxima elección.

…La Universidad de Guadalajara está pensando en la próxima generación, y por eso, frente al
cinismo de estado los universitarios tenemos muchísimas formas creativas de manifestarnos. Ya
lo demostramos en la puerta de la Casa de los jaliscienses, porque la Casa Jalisco la edificó un ex
Gobernador para estar al servicio de todos los jaliscienses; por eso fuimos a manifestarnos a este
edificio que le pertenece a todos los que pagamos impuestos, y no solamente a la familia real en
turno; es nuestra Casa y por eso nos manifestamos así. También, son nuestras las calles, las
plazas, y nuestra libre expresión. Por eso, los académicos seguramente y los directivos, los rectores,
nos vamos a sumar a la convocatoria de la resistencia civil pacífica, que no es solamente la
desobediencia civil que puede llegar a culminar efectivamente en el no pago de ciertos servicios,
pero en esta primera etapa los jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios recurren a
una práctica fundamental de toda sociedad consciente.

…La resistencia civil tiene muchas formas de expresarse, una, cuando no solamente salgamos a
las calles y no solamente vayamos a las casas en cada región, y si es necesario dedicarle el resto
de nuestra jornada laboral para tocar puerta por puerta, con familia por familia, jalisciense por
jalisciense, les vamos a decir quiénes están al frente de un Gobierno fundamentalista que vino aquí
a establecer el cinismo de estado. Las declaraciones de las últimas horas, negando toda posibilidad
de concretar un acuerdo, diálogo que no es negociación, porque también debe de quedar claro que
los universitarios no tenemos porque negociar el derecho constitucional a la educación superior.
Nosotros podemos dialogar, la educación no se negocia.

…Por eso, no descartemos, compañeros universitarios, con el apoyo de los trabajadores, de los
estudiantes, que si ya paralizamos durante tres ó cinco minutos la ciudad de Guadalajara,
paralicemos el Estado de Jalisco. No debemos descartar no solamente el tocar puerta por puerta
en los 125 municipios de Jalisco para decirles quiénes son sus gobernantes en este momento
sino para paralizar el Estado de Jalisco.

…Por eso, quiero proponerle al Presidente de este Consejo General que someta a consideración,
primero, que se amplíe la Comisión que establezca esta estrategia de resistencia civil, a todos los
rectores de la Red Universitaria, por supuesto con quien los consejeros que ya estaban incluidos,
junto con el Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, el Secretario General de los
académicos y el Representante General de nuestros compañeros trabajadores, para que ahí
establezcamos la mejor forma de establecer una resistencia civil pacífica, contundente y clara
frente a los jaliscienses que, insisto y termino, que no descarte el Gobernador del Estado que
tomemos carreteras y paralicemos el Estado de Jalisco con el apoyo de todas las universidades
hermanas del país; gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias consejero. Tiene la palabra Salvador
Mena, y en el turno Héctor Raúl Pérez Gómez.

Acta de la sesión  •
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Rector del CUCBA, Salvador Mena Munguía: Con su permiso señor Presidente. Compañeros con-
sejeros, creo que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han sido bastante elocuentes
en cuanto al grado de indignación que tenemos todos los consejeros que integramos este honora-
ble cuerpo colegiado. Sin embargo, yo sí quiero insistir en que el Gobernador del Estado ha estado
jugando con la dignidad de esta Casa de Estudios, ha estado hablando un doble discurso, en donde
él y su gente faltan a la seriedad y al respeto, hablan de mesa de diálogo a la que acuden y que no
proponen nada, y que no respaldan y no presentan ninguna propuesta. También hablan de, hacen
amagos, provocaciones, cuando se recomienda que haya secrecía en las negociaciones y que se
pueda dar paso a la razón. No, la actitud es de reto, de amago, de provocación, en lugar de trabajar
en conjunto con la Universidad de Guadalajara que es la parte pensante de este Estado de Jalisco.

…Aquí hay académicos muy valiosos y habrá gente que no tenemos la elocuencia de quienes me
antecedieron en el uso de la palabra, pero que sí sentimos en lo profundo una indignación muy
grande porque estamos actuando de buena fe, estamos siendo respetuosos, ordenados, pacíficos,
tratando de llegar a un acuerdo que nos convenga a todas las partes, y en estos momentos en que
en el ámbito nacional, y ya Jalisco no se escapa a ello, hay una violencia pública fuera de control,
la parte que puede ayudar a entrar en la mesura es la parte académica, la parte universitaria.

…Nuestros jóvenes no tienen oportunidades, no tienen espacios, y en lugar de eso le abonamos o
le abona más el Gobernador del Estado a una confrontación sin ningún sentido, sin ninguna utilidad,
y a limitar más los espacios en donde la universidad pública pueda ser un aliado para afrontar esta
descomposición social que va en avance día con día, y que tenemos que hacer algo todos juntos.

…A mí me parece que es realmente triste el que simple y sencillamente se haya, se esté dando
paso a una confrontación sin sentido, sin tener ninguna meta al frente, y que nosotros como
universitarios ya hemos demostrado toda la disposición para colaborar, para hacer proyectos
en conjunto, para engrandecer a nuestro Estado de Jalisco, y no para postrarlo y hacerlo un lugar en
donde cada vez es menos posible habitar con dignidad. Hay que tener confianza en las autoridades para
salir adelante, y este Gobierno no inspira ninguna confianza; ¡perdón!, pero así no podemos pensar
que Jalisco vaya adelante. Ojalá y se reflexione, pero en tanto yo apoyo esta resistencia civil pacífica;
muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias Salvador Mena. Tiene la palabra
Héctor Raúl Pérez Gómez, y en el turno el consejero Raúl Vargas.

Rector del CUCS, Héctor Raúl Pérez Gómez: Muchísimas gracias señor Presidente. Honorable
Consejo General Universitario, ya transcurrieron nueve meses, nueve meses de búsqueda
de legalidad por parte de la Universidad de Guadalajara, ya han transcurrido nueve meses desde
que estamos en esta justa y legítima demanda del cumplimiento de compromisos de parte del
Gobierno del Estado, a través de una actitud de la Universidad de Guadalajara caracterizada por la
tolerancia, por la prudencia, por actitudes nuestras no intransigentes, por profesionalismo, porque
hemos sido a lo largo de todo este tiempo respetuosos de las instituciones, incluyendo por supuesto
al Gobierno del Estado y a su titular. Nueve meses, y en respuesta a todo ello solamente hemos
obtenido actitudes dilatorias que se reflejan en la intentona de empatar los tiempos del Gobernador
del Estado a eventos tan importantes de nuestra Universidad de Guadalajara como es nuestra
Feria Internacional del Libro, y por supuesto lo que comentábamos aquí en alguna de las sesiones previas,
esa intentona del Gobernador del Estado para llevarnos hasta los momentos en que los
tiempos legislativos se empaten para la decisión final respecto del presupuesto estatal, que ahí,
queridos consejeros, estamos frente a otro gravísimo insulto de parte del Ejecutivo a nuestra máxima
Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara.
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…Tolerancia, prudencia, no intransigencia, profesionalismo, respetuosos, todas estas caracterís-
ticas que hemos tenido en la Universidad de Guadalajara y que se han traducido en cumplimiento
puntual de parte nuestra con respecto a sigilo, discreción en la negociación, y que se han reflejado
de parte nuestra en el cumplimiento del impase, de espera que este Consejo determinó en esta
sesión permanente, en la sesión anterior, específicamente en la sesión anterior, y por supuesto por
la alta preparación y profesionalismo con que nuestros representantes en esta mesa de diálogo,
que “no negociación” efectivamente, como bien lo ha manifestado el Mtro. Carlos Orozco. Mesa de
diálogo a donde hemos acudido con documentos asistidos por la verdad; mientras que la contra-
parte ha llegado solamente con intentos, insisto, de evasión, actitudes dilatorias, y que ahora han
llegado al grado de ser insultantes, desafiantes, evasivos, generadores de cortinas de humo, men-
tirosos e irresponsables. Con evasiones, como es el caso de atacar a emblemas universitarios
como es nuestra Feria Internacional del Libro, como es nuestro Centro Cultural Universitario.

…Cuando nosotros hemos centrado en todo momento nuestra búsqueda al cumplimiento del
Gobierno del Estado de su adeudo de 701 millones de pesos, que no son 420, que si se ha hablado
de 420 es de nueva cuenta porque la Universidad de Guadalajara ha adoptado esa actitud
responsable de sí responder a un diálogo, pero que ahora resulta que el Gobierno del Estado
sin responder de manera oportuna a la propuesta que nos ha hecho el Gobierno federal a través de
la Secretaría de Educación Pública de otorgar 210 millones de pesos, en contrapartida a los 210
que propone precisamente la Secretaría de Educación Pública, ahora resulta que ni siquiera eso,
ni siquiera eso el Gobierno del Estado quiere cumplimentar. Por supuesto que era muy importante
que como componente de estas negociaciones existiera esa cantidad regularizable o irreductible,
porque evidentemente existía, y existe, esa contrapartida que corresponde a regularización
de plantilla, y que no es de 80 millones, que estrictamente hablando es de 134 millones de pesos,
y que si en estos momentos de nueva cuenta la Universidad de Guadalajara empezó a considerar
la cantidad de 52 millones de pesos, es de nuevo por nuestra actitud responsable y por nuestra
actitud de verdadera negociación o diálogo.

…Todo esto siguen siendo tácticas dilatorias; por esa razón, creo que nuestra comunidad
está indignada, por esa razón es que directivos, gremios, alumnos, académicos, todos de manera
conjunta debemos responder a la altura de las circunstancias a todos estos graves desafíos que
nos viene haciendo el Gobierno del Estado.

…¡Qué descaro que además de todo lo antes descrito, ahora el presupuesto estatal para la
Universidad de Guadalajara se haya propuesto con prácticamente una reducción del 8 porciento
con respecto al año anterior! ¿Cómo interpretamos eso?, universitarios; indudablemente que
no podemos darle otra interpretación que esa actitud desafiante e irrespetuosa de parte del Gobierno del
Estado hacia nuestra máxima Casa de Estudios. Por esa razón yo me pronuncio, y por supuesto
la comunidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y seguramente la comunidad universitaria
en pleno, se debe pronunciar a favor de la propuesta que la Federación de Estudiantes Universitarios
hace con respecto a que establezcamos en presencia y en actitud una resistencia civil pacífica,
que desde la Universidad de Guadalajara, no tengo la menor duda, será en su momento inteligente
y por supuesto será responsable.

…Derivado de uno de los comentarios de nuestra querida maestra y Dra. Ruth Padilla Muñoz,
aludido como Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud me habré de permitir hacer
una clara descripción de lo que en el futuro deberá ser el síndrome chimoltrúfico. Es un síndrome,
querida maestra, a todos Ustedes, que seguramente está caracterizado en primer lugar por tener
un status de responsabilidad gubernamental, pero caracterizado por un ejercicio irresponsable,
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mentiroso, creador de cortinas de humo, insultante de las instituciones, y que indudablemente, y
que indudablemente puede ser coronado por un estado nauseoso permanente hacia grupos que
nos deben representar el más alto respeto, como es el caso de las personas que tienen decisiones
sexuales perfectamente fundamentadas en sus aspectos biológicos, sociales, y que son
absolutamente voluntarias, y que no pueden ser de otra manera que respetadas invariablemente
por la sociedad. Vamos a describir el síndrome formalmente maestra, y seguramente lo habremos
de publicar; muchísimas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Tiene la palabra el consejero Raúl Vargas, y en el
turno el representante estudiantil de la Ciénega.

Académico del CUCS, Raúl Vargas López: ¡Buenas tardes! Es claro que el balance que hoy se
nos ha presentado representa una invitación a no seguir haciendo lo mismo, esperando resultados
diferentes.

…Se ha dicho de muchas maneras lo que la Universidad ha argumentado. El otrora dirigente
estudiantil dijo algo como esto: “le hemos hecho de todo”; le hemos hasta bailado a las puertas de
Casa Jalisco. Desde luego de una manera muy lúdica los estudiantes de esta Casa se han
manifestado “n” número de veces y “n” número de veces ha sido una actitud, la de este Gobernador,
de desdén y de desprecio no sólo a las manifestaciones sino a los argumentos. Decir los argumentos de
esta Institución de educación superior, van y vienen las pruebas testimoniales de los compromisos
que quedó y que no cumplen, van y vienen de todo tipo.

…Lo que esta Casa de Estudios ha hecho los últimos años, su desconcentración, el crecimiento
de la matrícula, la diversificación de la misma, el crecimiento particularmente en oportunidades a
estudiantes al interior del Estado, debidamente documentado y soportado en cifras que tienen un
nivel de contundencia, que por todos lados están los indicadores de que esta Casa de Estudios ha
hecho lo que la sociedad le ha confiado. Y ¿qué ha tenido como respuesta del Gobierno del Estado,
que hemos encontrado en la actitud recurrente del Gobernador de este Estado?; lo que él sabe
hacer, lo único que él sabe hacer, decir una cosa y hacer otra. Porque miren, por más vueltas
que le demos al asunto, él, de él no podemos esperar una cosa diferente a lo que ha hecho. ¿Por qué
habría de cambiar?, los médicos nos preguntaríamos por qué habría de cambiar si le hemos
dado argumentos, le hemos hecho de todo, es decir que tendríamos que hacer si cuando se nos invitó
a platicar en Enero, les cuento un par de anécdotas, cuando se le empezó a decir “oye, Gobernador,
recibes más dinero del que presupuestas”, y dijo por primera vez a una mesa que se integró en esta
Casa de Estudios: “eso no es cierto”. Se integró la mesa en cuestión y se le demostró
que efectivamente tenía más recursos de los que disponía. Luego el Congreso le dice lo mismo, y
se integra una mesa de trabajo y le demuestra lo mismo, y termina reconociéndolo cuando presenta ese
lunes fatídico para él su proyecto de presupuesto, dice algo como esto: “mandé una propuesta
de presupuesto de 65,000 y tantos millones, “deficitario”, fue lo que dijo en la mañana “deficitario”, de
cómo va a concluir el ejercicio de presupuesto de este año, porque ya estaba pensando que si el
Congreso le aprobó 61 mil millones va a cerrar con 71 mil millones de pesos, es decir 10 mil
millones de pesos más. Y este asunto se lo ha demostrado la Universidad, se lo demostró el
Congreso con una mesa que también se integró, es decir a todo mundo ha cachondeado, es decir
al Congreso, es decir a esta mesa de trabajo y a quien quiera, es decir lo de él es eso, lo de él es
eso con un ejercicio práctico, regular, consistente, que demuestra algo que es importante no perder
la perspectiva. Porque miren Ustedes, si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar que
otra cosa le suceda a nuestros esfuerzos.
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…Esta invitación que hoy se nos hace, que desde luego yo suscribo en toda su totalidad, una
resistencia civil tiene que ser enérgica, contundente, que cuando menos le ponga un hasta aquí a
esta actitud que ya raya para algunos de nosotros en manifestaciones de orden orgánico, de orden, de
veraz yo lo dije hace dos años a raíz de la mentada de madre, de esa disociación entre lo que se
dice y lo que se piensa, o que un hombre o un servidor público quiera gobernar de acuerdo a sus
valores personales, por lo del “asquito”, con la promoción de eventos que de manera reiterada se
han denunciado.

…Por ello, estamos obligados, señor Rector, y toda esta comunidad universitarios, a ser creativos,
a ser enérgicos, a informarse, si ya sabemos que lo hemos hecho, es decir, pero sigamos
informando cuál es la argumentación que esta Universidad ha puesto en la mesa de negociación.
Hace mucho que nos quedó claro. Si lo escuchamos cinco veces, seis, siete veces, como hoy lo
escuchamos al Rector del CUCEA, hagamos propia esta información y digámosela a los padres
de familia, es decir cuál es la historia, cómo llegamos a este día, porque cómo llegamos a este día
tiene una historia de mesas de trabajo, tiene una historia de informar un día e informar otro también, tiene
una historia de tolerancia, de prudencia de parte de nosotros. Hay quienes nunca creíamos que
esto iba a terminar así. Sospechábamos y teníamos la certeza de que iba  a terminar como terminó
sucediendo. ¿Por qué?, porque todos los hombres acuden, hombres y mujeres acuden a sentarse
a platicar con su historia sobre sus hombros, y este Gobernador tiene esa historia de decir una
cosa y hacer otra cosa.

…Por eso, vayamos todos a esta resistencia a la que se nos invita, pero vayamos con mucha
emoción, con mucha energía, con mucha información a la comunidad. Porque todavía tienen el
descaro de decir, y yo les he llamado “ignorantes supinos” y son ignorantes supinos porque
la definición que de esto se dice es que mínimamente un servidor está obligado a saber
lo que tiene que ver mínimamente con el ámbito de su responsabilidad, y éstos lo ignoran,
éstos lo ignoran porque cuando a uno lo vencen con argumentos sólo tiene uno como posibilidad
de debate la terquedad, y ello me parece que tampoco tiene proporción en la forma como la ejerce el
líder de los ignorantes supinos, que se llama Emilio González Márquez.

…Por ello, yo creo, señor Rector, que esta propuesta no debe descartar prácticamente nada que
podamos nosotros hacer dentro de esta resistencia civil, es decir, este cauce que le demos a esta
forma de manifestación tiene que hacer historia, tiene que ser un antes y un después de la forma en
que se manifieste la Universidad y su comunidad. Porque no tendrá que pasar mucho tiempo para
cuando ya se vaya haciendo el balance de la actuación del titular del Poder Ejecutivo, y todo
eso que a ratos pareciera olvidársenos, y se empiecen a recuperar las anécdotas, el conjunto de
dislates de los que fuimos testigos, el sinnúmero de manifestaciones del analfabetismo funcional
típico del Secretario de Educación Pública, es decir con manifestaciones de todo tipo entre el
Secretario de Desarrollo Humano y el Secretario de Finanzas casi se van a penales, se van a
penales en términos de cómo ejercen esta singular forma de conducirse.

…¿De veraz creen que los jaliscienses no recuerdan con orgullo quiénes han gobernado este
Estado…?, es decir, lo gobernó Agustín Yáñez, es decir lo gobernaron gobernadores del talante de don
Manuel Macario Diéguez, que venía de ser líder obrero y que fue un ejemplo y probablemente en el
parteaguas de la Revolución Mexicana fue y es un ejemplo para el país. De veraz que da vergüenza
ajena cuando uno escucha la forma de conducirse.

…Yo no tengo ninguna duda de que al paso de los meses, cuando se haga el balance
correspondiente de la historia que escribiremos a partir de lo que acordemos, tendremos sin duda
la razón porque ahí están los argumentos. Sólo falta que nos apropiemos de ellos porque nos
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pertenecen, juntos los hemos construido, juntos los hemos documentado. Socialicémoslo;
compartámoslo con intensidad para que se dé cuenta la sociedad de qué lado están los argumentos
y de qué lado están las ocurrencias y el no cumplir la palabra empeñada y la palabra escrita; es
cuanto Presidente, muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Gracias señor consejero. Tiene palabra, tiene la
palabra el representante de la Ciénega, y en el turno el consejero Manuel Velasco.

Alumno del CUCiénega, Rubén Ortega Lozano: Con su venia señor Presidente, con su venia señores
consejeros. La indignidad es palpable y es legítima en nuestra comunidad universitaria, porque ya
basta de burlas y de pisoteos. Tampoco somos unos limosneros que vamos a aceptar las sobras
del Ejecutivo, y tampoco vamos a servirle de títere para su juego de poder, donde seguramente
entregará la construcción o supuesta construcción con materiales de la peor calidad a alguno
de sus amigos empresarios. Para eso, quiero evocar a Nietzsche, quien dice “como se llega a ser
lo que es”. Creo que ese señor no sabe lo que es ni sabe cómo llegar a serlo, porque le exigimos
un Jalisco seguro, les exigimos un Jalisco tolerante, pero sobre todo un Jalisco preparado,

…Ya que él decía que Jalisco es Uno, y yo le digo el día de hoy “Jalisco no es Uno», Jalisco somos
aproximadamente 6 millones y 800 mil habitantes, eso es Jalisco, y Jalisco es la Universidad
de Guadalajara, una universidad de calidad. Somos el cuarto Estado en la República de número de
habitantes, y aún así somos la segunda Universidad más importante del país, esto es real, y creo
que el día de hoy la Dra. Ruth Padilla creó una frase célebre, que es el síndrome de la chimoltrufia.

…Pero también he de decirles que la Universidad de Guadalajara le da valor al Estado de Jalisco,
es su motor, es su causa, y es su razón. Y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la Universidad
de Guadalajara, e indignado de este trato, y por supuesto que creo que la resistencia civil es la
manera de hacerle ver a ese señor que Jalisco no es uno. Jalisco somos 6 millones 800 mil
habitantes, y Jalisco es la Universidad de Guadalajara. Porque a mí no me da “asquito”, a mí me da
asco su actitud de no escuchar al pueblo que quiere gobernar; es cuánto.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Gracias compañero consejero. Tiene la palabra el
consejero Manuel Velasco, y en el turno el representante estudiantil.

Directivo del SEMS, Manuel Velasco Gudina: Honorable Consejo General Universitario, después
de las clarísimas explicaciones e información que nos ha brindado nuestro Rector General, la Dra.
Ruth Padilla como miembro, en la Ciudad de México, el Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla. Ante la
contundencia de los hechos y ante los hechos no hay argumentos en el sentido de que la Universidad
ha cumplido, y que el día de hoy a esta hora nos encontramos en esta situación adversa ante un
solo ente, el Gobernador del Estado de Jalisco, y después de haber escuchado en la entrevista
de prensa que le hicieron al intelectual León Portilla, Honoris Causa hoy de nuestra Universidad, y
que alaba a nuestra universidad pública, una voz más de un intelectual que se suma de periodistas
prestigiados, la pregunta es: ¿quién va a persuadir a Emilio González Márquez, con qué lo va a
persuadir…?

…Ya lo dijo el compañero consejero Raúl Vargas, por supuesto que es insultante la propuesta, por
supuesto que es incongruente. Conflictos salen solos; construir consensos, y pregúntenle a la
Comisión y a este Consejo, y al voto de confianza que se le dio a nuestro Rector, costó mucho
trabajo, construir un consenso hasta llegar a una propuesta como aquí se nos ha dicho por parte
del consejero Tonatiuh Bravo, de la Secretaría de Gobernación para aportar 210 millones el Gobierno
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federal y aportar 210 millones el Gobierno del Estado. Y bueno, en el último momento, en la última
hora, todavía yo el día de ayer vi en el portal de la página de la información de El informador
una declaración de nuestro Rector General, que estaba a punto de resolverse el problema, confiando
en la buena voluntad y en la palabra, como ya lo dijo la Dra. Ruth Padilla, que no fue honrada por el
Gobierno del Estado.

…Entonces, qué es lo que nos toca. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hay debajo de esa actitud del
Gobernador, cuál es la verdadera intencionalidad? Como ya lo dijo el compañero Raúl Vargas, le
hemos hecho de todo, y no se mueve un solo centímetro. Entonces estamos ante un reto
descomunal de encabezar esta Universidad, que como bien se dice “El corazón de Jalisco”, de
encabezar a la sociedad.

…Yo debo decir a esta comunidad que nuestras comunidades particulares, que tenemos la
responsabilidad de presidir, están a la espera de información. No solamente los estudiantes que
con mucho buen ánimo han participado en las manifestaciones, los profesores. Ya me tocó ver en
los bloqueos a padres de familia. Por tanto, debemos de sumar de nuestro lado a la sociedad,
porque ahí los medios de comunicación, el Gobernador que no tiene mal manejo de medios de
comunicación, y nos quiere poner como los malos de la película.

…Reaccionemos, porque de ninguna manera vamos a permitir que sea arrinconada la Universidad
de Guadalajara. Somos responsables históricos, y revisemos las luchas de esta Universidad. Yo
no sé porque nunca he tenido una respuesta clara, pero esta constante la tentación de cualquier
Gobierno del Estado, y lo hemos sufrido en el pasado, de controlar, de intimidar, de manejar, de
ser intrusivos con la Universidad de Guadalajara.

…Yo no me quiero extender porque sé que hay varios compañeros, ya se ha dicho y lo central aquí,
pero sí debemos de ser claros. ¿Qué sigue, señor Rector, qué sigue señor Presidente, que sigue
compañeros?, porque no es más de lo mismo para obtener más de lo mismo. Tenemos que mover
una pieza inamovible, alguien que no entiende, que no quiere. ¿Por qué?, porque hay una perversa
intencionalidad abajo que es perjudicar a la Universidad de Guadalajara.

…No todo es pérdida; hemos sumado la voluntad del Gobierno federal a través de la Secretaría de
Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación; y sin embargo no ha sido suficiente. Por
tanto, tenemos un reto descomunal, y me parece que debemos de informar para poder encabezar
a la sociedad jalisciense y evitar el agravio de este Gobernador hacia la Universidad de Guadalajara
y a la sociedad jalisciense, al cancelarle los proyectos de vida de nuestros jóvenes, y cortarle las
posibilidades de las ilusiones a los padres de familia de no poder ver ingresar a sus hijos a la
educación media superior y superior; gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Gracias señor consejero. Tiene la palabra el consejero
estudiantil, y en el turno el señor consejero Trinidad Padilla.

Alumno del CUCSH: ¡Buenas tardes compañeros consejeros! Con su venia Presidente. Es
indignante el trato que se le da a la Universidad de Guadalajara en el sentido de que ya hay
negociaciones, ya le hicimos de todo como también lo dijo nuestro compañero César Barba. Ahora
tenemos que seguir haciendo las cosas. El Gobierno del Estado se metió con nuestra Casa, con
nuestra alma mater, la que nos está formando a nosotros como estudiantes, la que los hizo a
todos Ustedes, y se siguen haciendo aquí en la Universidad de Guadalajara. Esta Universidad que
le abre las puertas al pueblo de Jalisco, esta misma Universidad que nos va a formar y de la cual
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me siento orgulloso de pertenecer. Es por ello que la propuesta que hace mi Presidente Marco, de
la Federación de Estudiantes Universitarios, en el sentido de la resistencia civil pacífica, lo haremos
y nos sumamos, y la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del
cual soy consejero universitario, le entraremos también, y seguiremos haciendo de todo, y no
escatimaremos en hacer las cosas, tenemos que endurecer las cosas porque si bien es cierto le
hemos echado de todo, pero aún hay más, no es todo. Tenemos que seguir y tenemos que endurecer
las medidas; es cuánto.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias compañero consejero. Tiene la
palabra Trinidad Padilla, y en el turno Francisco Díaz.

Académico del CUCSH, José Trinidad Padilla López: Muchas gracias señor Presidente. Señores
consejeros, de una manera muy breve quiero externar simplemente que me sumo por supuesto a
esta sensación, a este sentimiento de ira, de decepción, pero sobre todo de estupor, que ha sido
manifestados aquí por todos aquellos que me han antecedido en el uso de la palabra. Decepción,
porque a pesar de la buena voluntad de los universitarios para el diálogo, para sentarse a una
mesa de negociación, con intermediación del Gobierno federal a través de dos dependencias que
han estado atentos a dar seguimiento a este diferendo entre la Universidad y el Gobierno de Jalisco,
la posición del Gobierno del Estado sigue siendo inamovible. Pero esa inamovilidad deriva, y esto
es lo que causa estupor, no de una convicción de que los universitarios de la Universidad
de Guadalajara puedan no tener razón en su planteamiento o estén pidiendo algo que sea totalmente
irracional. El estupor proviene de la certeza que ya nos queda cada vez más, a quienes hemos
visto el desarrollo de este conflicto, de una actitud que es ya toda una forma de ser en el titular del
Ejecutivo, una forma chabacana, una forma frívola e insensible de gobernar el Estado, que ya ha
sido manifestada, que ya ha sido ilustrada de muchas maneras, que ha convertido el oficio de
gobernar en un conjunto de sinrazones y de conductas que nos hacen dudar a veces muy
seriamente de la salud mental de quien toma decisiones en este Estado. Bueno, ha transformado
involuntariamente el oficio de otras personas, por ejemplo nuestro muy querido amigo Manuel
Falcón, cuando hace sus cartones refiriéndose a la ultima puntada del titular del Ejecutivo, en
realidad ya no hace una caricatura, se convirtió en retratista; no necesitó más que retratarlo y ya.

…Nos ha dejado a los universitarios cada vez menos puertas que tocar, cada vez menos salidas
que darle a esta situación, y estamos llegando ciertamente a una circunstancia, que como aquí ha
sido ya mencionada, probablemente haga que los universitarios tengamos que movilizarnos
nuevamente, porque quizá esa sea la única y la última de las medidas para lograr sensibilizar a un
gobierno insensible.

…Nosotros vemos, en todas partes del país cómo cada vez más se está generando una situación
de franca ingobernabilidad en muchas zonas territoriales de nuestro país. Por eso nos parece
increíble que un asunto que no tiene que ver con el crimen organizado, que no tiene que ver con un
asunto que ponga en riesgo la seguridad nacional, que se trata además y que tiene que ver con el
financiamiento a una de las acciones más nobles a que pueda dedicarse institución alguna, que es
la de la educación, pueda paradójicamente poner en una situación cercana a la ingobernabilidad al
Estado de Jalisco.

…Quiero decirles que el planteamiento que aquí han expresado los líderes estudiantiles, los líderes
magisteriales, los trabajadores de nuestra Casa de Estudios, y que los acercan ya al planteamiento
de la resistencia civil pacífica, es una vía que nosotros quizá no quisiéramos tomar, pero que
necesariamente tendremos que considerar como una vía válida. Yo felicito a mis compañeros
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universitarios porque están planteando de una manera responsable sí empezar a tomar medidas
para sensibilizar tanto al Gobierno del Estado en primera instancia, como al Gobierno federal,
de que a una institución de educación superior que no está pidiendo nada irracional, que está pidiendo
que se cumplan los convenios firmados, y no voy a repetir aquí la magnífica exposición que hizo el
consejero Tonatiuh Bravo Padilla, que nos explicó claramente la justeza y la razón que asiste en
la Universidad, decía, si tenemos los universitarios que recurrir a la movilización en su forma
de resistencia civil pacífica, quizá de toma de dependencias públicas, para que haya algo de
sensibilidad respecto a la justeza del planteamiento de la Universidad, pues yo los felicito porque no
nos va a quedar otro camino.

…El camino del diálogo cada vez se cierra más, cada vez lo cierran más. Nosotros vemos, y con
esto termino, con mucha decepción, que si el dinero que le han invertido por parte del Gobierno del
Estado a esa campaña difamatoria en los medios en contra de la Universidad se lo estuvieran
destinando, o lo estuvieran planteando para resolver este problema que con tristeza está planteando
la Universidad, ya habríamos avanzado un poco más en la solución de este conflicto. No parece
ser el caso, siento que no va haber por lo pronto una actitud diferente por parte del Gobernador del
Estado, y yo quisiera y me sumo a esta inquietud de los académicos de la Universidad, que no
tuviéramos que esperar hasta el 15 de Diciembre, cuando la institución sea insolvente para pagar
los aguinaldos cuando apenas estemos preguntándonos qué medidas tenemos que tomar. Por
eso, me sumo a los planteamientos que aquí se han hecho, las medidas hay que tomarlas ya en
este momento, hay que aprender de otras luchas sociales, hay que aprender de otros grupos
sociales que han movilizado, que se han movilizado a tiempo, y pues la Universidad de Guadalajara
creo que ya está en la hora de esta vía de lucha social; muchísimas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias señor consejero. Tiene la palabra
Francisco Díaz, y en el turno Alberto Becerra.

Representante General del Personal Administrativo (SUTUdeG), Francisco Javier Díaz Aguirre:
Gracias Presidente. Compañeros consejeros, yo estoy seguro que quienes estamos aquí, al igual
que los miembros de la comunidad universitaria, sabemos que lo más importante, lo más valioso
en una institución como la nuestra somos las personas que le damos vida, los que encarnamos la
misión institucional. Por el contrario, el Gobierno parece que no entiende que a lo que le debería
dar mayor valor e importancia es al bienestar de las personas. A mí me queda muy claro, como
creo que a la mayor parte de los jaliscienses, además no lo ha dicho con palabras que todos conocemos,
grotescas, a él no le importan los miles y miles de desempleados que hay en Jalisco, al Gobernador
no le interesa que la gente tiene salarios, millones y millones de personas tenemos salarios, y digo
tenemos porque la mayor parte de los trabajadores sindicalizados administrativos estamos en esa
condición, salarios muy precarios. No le importa a este Gobierno la inseguridad y la violencia;
inseguridad que nos tiene en riesgo a nosotros, nuestro patrimonio, sino incluso nuestra vida. No le
importa, por supuesto, la violencia también que hay contra las mujeres, el maltrato y la discriminación.
Yo creo que quizás y hasta piensen que eso es lo correcto. Por supuesto que no le importa generar
oportunidades de desarrollo y progreso para las personas; esa, es lo que creo yo está en el fondo
de esta discusión presupuestal.

…La propuesta que hoy hace el Gobierno del Estado nos deja claro a los trabajadores administrativos
que a ellos sólo les interesa seguir haciendo dinero al amparo del poder público. Yo creo que
ejemplos sobran, y cito sólo tres: cuando se despoja a la gente que durante generaciones ha vivido en
la costa sur, sólo les interesa hacer su complejo turístico para ganar millones; cuando en lugar de
buscar opciones viables para mejorar el medio ambiente y movilidad urbana se hace un puente
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atirantado a sobreprecio, por muchos millones de sobreprecio, por supuesto que lo único que
quieren es ganarnos dinero; cuando invierten, porque para ellos es una inversión en donativos
absurdos a televisoras y organizaciones confesionales, por supuesto que lo único que le interesa al
Gobernador es pavimentar la tragicomedia de su aspiración presidencial.

…Yo creo que aquí se han dicho cosas muy valiosas. Lo que no quieren ellos reconocer cuando
desconocen la firma que tienen en sus convenios, es que ellos son los principales garantes de que
la ley se cumpla, de que exista un orden jurídico. Sin embargo, cuando ellos desconocen su propia
firma se convierten en un gobierno ilegítimo, al igual como cuando no cumplen la ley. Porque las
leyes en este país, las leyes hacendarias presupuestales, de coordinación fiscal, obligan, como ya
se expuso antes, que en los rubros de salud y educación los gobiernos estatales tienen que dar
una contrapartida igual a las de los gobiernos federales.

…Tampoco quieren ver, tampoco quieren reconocer, lo ineficaces que han sido en su gobierno, y
como documentaba nuestro compañero consejero y amigo José Trinidad Padilla, esa es la base
de la gobernabilidad: la legitimidad y la eficacia. Este Gobierno ni es legítimo cuando deja de cumplir
la ley, y por supuesto que no es eficaz. Entonces, después que no se llamen sorprendidos, lo que
se propicia cuando ellos mismos generan un clima de ingobernabilidad.

…Yo creo que nosotros los universitarios, está claro, nosotros no podemos cerrar los ojos ante lo
que está pasando con nuestros jóvenes. Tampoco podemos cerrar los ojos ante lo que se está
generando con estas formas de gobernar para las futuras generaciones. Yo creo que nosotros
tampoco podemos cerrar los ojos y dejar de reconocer que las condiciones de convivencia social
pacífica hoy son muy endebles, el tejido social está bastante desgarrado y ejemplos sobran.

…Entonces, yo lo que quiero decir a este Consejo para finalizar, señor Rector, es que los trabajadores
no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hoy, con la propuesta que ellos hacen,
desconociendo la obligación que tienen de los ciento, más de 134 millones de pesos para el
Reconocimiento de Plantilla de los trabajadores administrativos, lo que ellos están haciendo es
propiciar, y casi obligarnos a hacer lo que nosotros vamos a hacer. Que no se extrañe de lo que
hace la gente cuando se está poniendo en riesgo su subsistencia. Lo que ponen en riesgo ellos
cuando atacan a nuestra Institución, no sólo es nuestra fuente de trabajo, es la subsistencia de
nuestra familia. Por eso, nosotros vamos a defender a la Universidad defendiendo nuestra
fuente de trabajo. Nosotros vamos a defender al pueblo de Jalisco defendiendo a la Universidad;
porque en esta Universidad está la única posibilidad para que muchas familias mejoren sus
condiciones de vida.

…Por supuesto que nos sumamos a las propuestas del sector estudiantil de una resistencia civil.
Yo quisiera solicitar con todo respeto, señor Rector, el apoyo a un punto de acuerdo para contar
nosotros los trabajadores con el apoyo de los directivos por acciones específicas que nosotros los
trabajadores habremos de emprender en torno a esta acción colectiva de resistencia civil.

…Nos queda muy claro, y ya basta, ya basta de seguir con esta actitud de agresión hacia
nosotros, hacia los trabajadores académicos, administrativos, hacia los estudiantes. Un cambio es
indispensable, un cambio es necesario, y ese cambio lo vamos a hacer los jaliscienses, porque estoy
seguro que en esta parte no sólo estaremos los universitarios sino los millones de familias que
queremos un mejor futuro para nuestros hijos; muchas gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias compañero consejero. Tiene la
palabra el consejero Alberto Becerra.
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Rector del CUNorte, José Alberto Becerra Santiago: Con su venia señor Rector. En primer término,
me gustaría solicitar que se compartiera la información y la presentación que acaba de hacer el
Mtro. Tonatiuh, para que podamos informar debidamente a toda la comunidad universitaria, al sector
de representados de cuál es la dimensión de las mentiras y de las calumnias que está haciendo el
Gobierno de Jalisco. Y también quisiera que planteáramos lo que está ocurriendo de una manera
más clara, de lo que se trata es de un atentado en contra de la universidad pública, y los agravantes
que demuestran que esto es un atentado en contra de la universidad pública son varios, y el primero,
evidentemente, que es el origen del conflicto es el incumplimiento con el subsidio que se le tiene
que entregar por ley a la Universidad, aún a costa incluso del incumplimiento ya de la palabra
sobre acuerdos muy concretos que se habían venido trabajando en los últimos días, pero a parte
del incumplimiento del subsidio está toda la campaña de denostación que está tratando de minar la
imagen y el prestigio de la Universidad, para que de alguna manera siga justificando el incumplimiento
que está haciendo en términos presupuestarios.

…A esta campaña de denostación se suma todo el intento por minar la autonomía de la Universidad,
las condiciones que está poniendo el Gobierno del Estado, y que son evidentemente inaceptables,
son una clara muestra del intento por incidir no solamente en la revisión de cómo se ejerce el
recurso en la Universidad de Guadalajara, sino que intenta tratar de decidir el destino y la aplicación
de los recursos cuando eso es solamente parte de la soberanía de la misma Universidad de
Guadalajara. Y además, además de minar la autonomía de la Universidad, el intento por minar la
autonomía de la Universidad, está también el intento por intimidar a algunos universitarios prestigiados
de nuestra alma mater, como lo ha hecho ya incluso en algunos meses anteriores con la persona del
Lic. Raúl Padilla, con quien mandó incluso a un grupo de personas en busca de la intimidación.
Estos elementos son elementos que demuestran de alguna manera que es todo un plan integral
que no obedece nada más a cuestiones económicas, sino que desde distintas dimensiones se
está atentando integralmente en contra de la universidad pública, tratando de generar inestabilidad
e incertidumbre hacia nuestro futuro.

…Por otro lado, es necesario que llevemos este debate también a un debate a nivel social sobre la
naturaleza y el ejercicio del presupuesto, ya que la Universidad de Guadalajara ha actuado de
manera responsable y ha hecho un uso pertinente de los recursos; esto se demuestra en los
resultados académicos que ya se han venido señalando en anteriores sesiones del Consejo, pero
también de los recursos de los 120 millones que anualmente se fueron incrementando a la
Universidad durante siete años, y que han dado como fruto Centros Universitarios como el del
Norte, Valles, Lagos y el Sistema de Universidad Virtual.

…Si el Gobernador quiere saber en dónde se están aplicando los recursos, lo invitamos
gentilmente a que acuda precisamente a estas sedes para que sepa cuál es el destino de los
recursos, y ahí se le puede decir claramente: “aquí se invierte el dinero y el presupuesto del
pueblo de Jalisco”. Porque es bastante claro que la inversión que se está haciendo en las regiones es
una de las inversiones más importantes que se han hecho en los últimos cien años; al menos en
el norte de Jalisco la inversión en el Centro Universitario del Norte es la inversión más importante
que se ha hecho en los últimos cien años de su historia, para esta región que había estado
durante muchísimos años marginada y olvidada, y no dudo que sea el mismo caso de muchos
otros Centros Universitarios Regionales.

…El Centro Universitario que nació gracias precisamente a esa lucha de la Iniciativa Popular,
definitivamente estará dispuesto a seguir cualquier acuerdo que aquí, que de este Consejo emane.
Pero sin embargo, ante el uso pertinente del presupuesto que hace la Universidad de Guadalajara
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está la otra cuestión, el uso negligente del presupuesto, y cabe señalar que el uso negligente del
presupuesto está tipificado también la negligencia como una de las formas de corrupción, de acuerdo
a la Ley de Servidores Públicos.

…Entonces, hay que decirlo con sus palabras, lo que está ocurriendo es un caso de corrupción del
Gobierno del Estado, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, es un caso de negligencia
porque simple y sencillamente se está haciendo uso de recursos con toda la discrecionalidad y el
manejo que tiene, debido a la subpresupuestación se está haciendo uso simplemente de acuerdo
a las filias y a las fobias del Gobernador del Estado de Jalisco, es decir, el hecho de pensar en
invertir recursos para terapia para curar la homosexualidad no habla sino simplemente de ejercer
el recurso de acuerdo a una de las fobias que tiene el señor Gobernador. Para lo que debería de
invertir, en términos de terapia, es para curar la negligencia y la irresponsabilidad de su Gobierno,
que yo creo que ésa sí sería una enfermedad.

…En este sentido, ¿qué respuestas tendríamos que tener nosotros como universitarios?, se ha
hablado de la resistencia civil pacífica, y creo que la resistencia civil pacífica es parte de un segundo
momento después de la pausa que tuvimos, pero es sólo un segundo momento. Estaríamos
dispuestos a llegar más allá si es necesario, incluso a llegar a promover la desobediencia civil, y
creo que en este sentido la Universidad podría ir incrementando en la medida en la que no
obtengamos una respuesta positiva a nuestras peticiones. Quiero comentar que hasta donde
podríamos llegar los universitarios: simple y sencillamente los universitarios llegaríamos hasta
donde el Gobierno quiere que lleguemos; porque la solución al conflicto es muy sencilla, y que
mientras no se nos resuelva nosotros estaremos dispuestos, o estamos preparados, para dar
todo de nuestra parte para lo que se venga; muchas gracias; es cuanto señor Rector.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Muchas gracias señor consejero. Bueno, yo creo
que con esta intervención podemos dar por suficientemente discutido el tema que nos reúne; y
esta presidencia tiene anotadas dos propuestas y me gustaría someterlas a su consideración,
a la determinación de este Consejo General Universitario. Si me lo permiten, empezando con la
propuesta de que nos declaremos en resistencia civil pacífica. Entonces, si me lo permiten…

Rector del CUCEA, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: …

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Adelante.

Rector del CUCEA, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Sí, señor Rector, si no hubiera inconveniente,
yo creo que hay dos partes, una primera parte en la cual el Consejo, los consejeros han recibido la
información de la Comisión y de Usted mismo con relación a cuál es la propuesta del Estado y yo
creo que debe someterse a votación si el Consejo General Universitario acepta la propuesta que
hizo el Gobierno estatal o no, y luego enseguida, después cómo reaccionar en todo caso frente a
la continuidad de esta lucha; gracias.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Sí, muchas gracias consejero. Bueno, efectivamente
procede someter a su consideración la propuesta del Gobierno del Estado de Jalisco, que ha sido
ya observada de manera abundante en esta sesión de Consejo General Universitario. Entonces,
pregunto a este pleno si es de aprobarse la propuesta del Gobierno del Estado de Jalisco, quienes
estén de acuerdo sírvanse a manifestarlo con su voto…, quienes estén en contra…,  quienes estén
u opten por abstenerse…; bueno, aprobado, aprobado el rechazo de esa propuesta del Gobierno
del Estado de Jalisco.
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… A continuación, someto a la decisión de este Consejo la propuesta de iniciar una etapa
de resistencia civil pacífica, en votación económica quien esté en acuerdo con esta propuesta sírvanse
por favor manifestarlo con su voto…, aprobado, muchas gracias. La Universidad de Guadalajara
entra en fase de resistencia civil pacífica a partir de este momento.

…Bueno, hay otra propuesta que hizo el consejero Carlos Orozco, relacionada con la Comisión que
ya había nombrado este honorable Consejo General Universitario, y su propuesta consiste en
que se reconforme esta Comisión y que se integre con los miembros del Consejo de Rectores
mas los dirigentes de los gremios universitarios. Pregunto yo a este pleno si es de aprobarse la
propuesta del consejero Carlos Orozco sírvanse por favor manifestarlo con su voto…, aprobado,
muchas gracias. Entonces la Comisión se recompone integrando a los miembros del Consejo de
Rectores, al Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y al Secretario General del
Sindicato de Trabajadores Académicos como al Secretario General del Sindicato de Trabajadores
de la Universidad de Guadalajara.

…No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 15 horas con 6 minutos, me permito declarar
clausurados los trabajos de la sesión permanente de este honorable Consejo General Universitario.
Ya los llamaremos a sesionar cuando sea necesario; que tengan un excelente fin de semana y
muchas gracias.

Firman para constancia el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado y el Lic. José Alfredo Peña
Ramos, en su calidad de Presidente y Secretario de Actas y Acuerdos, respectivamente,
del H. Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, período 2010-2011.

Marco Antonio Cortés Guardado
Presidente del

H. Consejo General Universitario

José Alfredo Peña Ramos
Secretario del

H. Consejo General Universitario
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