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Acta de la Sesión Solemne
del H. Consejo General Universitario
del Jueves 3 de Febrero de 2011
Paraninfo “Enrique Díaz de León”, 19:00 hrs.
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: De conformidad con la convocatoria expedida
por esta presidencia el pasado viernes 28 de Enero del 2011, y siendo las 19 horas con 12 minutos
de este jueves 3 de Febrero del año en curso, vamos a dar inicio a esta sesión solemne del
honorable Consejo General Universitario. Me permito, como primer punto, pedirle al señor Secretario
se sirva nombrar “Lista de presentes”.
El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Con todo gusto. Nos están reportando del módulo de
ingreso, donde se registran los consejeros, que tenemos un total de 92 consejeros debidamente
acreditados, por lo que tenemos quórum para dar inicio con esta sesión.
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: Existiendo quórum de ley, solicito acto seguido
al señor Secretario proceda a dar lectura a la propuesta de orden del día de esta sesión solemne.
El Secretario José Alfredo Peña Ramos: 1. Lista de presentes y declaratoria de quórum; 2. Lectura
y aprobación del orden del día; 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, y
4. Entrega del nombramiento de Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara al Licenciado
Enrique Romero González.
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: Esta presidencia pone a consideración
de este pleno la aprobación de esta propuesta de orden del día, a su consideración…, si
están Ustedes de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su voto…, muy bien, se aprueba.
Continuamos entonces con el segundo punto del orden del día, que es “Lectura y en su caso
aprobación del acta de la sesión anterior”.
El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Está pendiente de aprobación el acta correspondiente de la
sesión extraordinaria del 16 de Diciembre de 2010, de la cual se les entregó junto con los citatorios a todos
los consejeros, que tienen, que obra ahí en su poder y en sus documentos que se les han entregado.
Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: En razón de la información que nos presenta
el señor Secretario General, esta presidencia se permite proponer que, como en ocasiones anteriores,
dispensemos la lectura de dicha acta, en razón de que de manera previa se les hizo entrega de la
misma, y me permito entonces si están Ustedes de acuerdo preguntarles, si están de acuerdo en
dispensar la lectura del acta, sírvanse manifestarlo levantando su voto…, bien, se aprueba
la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.
…A continuación, me permito preguntar si existe algún comentario a esta acta en particular…, no habiendo
ningún comentario, me permito someter a votación el acta de la sesión extraordinaria del 16 de Diciembre
de 2010, en caso de aprobarla favor de manifestarlo levantando su voto…, gracias, se aprueba.
…Enseguida, y antes de continuar con el desahogo del orden del día, esta presidencia se permite
declarar un receso de dos minutos para permitir que entren al recinto los invitados especiales
que asistirán a la entrega del nombramiento de Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara
al Licenciado Enrique Romero González. Y pregunto si están Ustedes de acuerdo con ello, favor
de manifestarlo también levantando su voto para poder continuar enseguida con esta sesión
solemne…, bien, se declara un receso de dos minutos.
(RECESO)
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Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Señoras y señores, en nombre de nuestra Universidad
de Guadalajara damos a todos Ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra aula
magna, el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, en esta noche en que atestiguamos la ceremonia de
entrega del nombramiento como Maestro Emérito al Licenciado Enrique Romero González.
…Nos acompañan presidiendo este acto el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General
de nuestra Universidad de Guadalajara…; el Magistrado Miguel Ángel Estrada Nava, integrante de
la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia y representante del Magistrado Celso Rodríguez
González –Presidente del Supremo Tribunal de Justicia…; el Lic. Guillermo Cosío Vidaurri,
ex Gobernador de nuestro Estado de Jalisco…; el Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector
Ejecutivo de nuestra alma mater…; el Lic. José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de nuestra
Casa de Estudios…; el Mtro. Pablo Arredondo Ramírez, Rector del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades…, y por supuesto nuestro homenajeado en esta noche, el Lic. Enrique
Romero González…
…En primer término, escucharemos la intervención del Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector
General de nuestra Universidad de Guadalajara.
(PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO,
MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO)
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado (Rector General de la UdeG):
“… Honorable Consejo General Universitario;
Distinguidas personalidades que nos acompañan en este sentido homenaje;
Compañeros universitarios;
Señoras y señores;
Distinguidos miembros del presídium:
Sean todos Ustedes bienvenidos a esta sesión solemne del honorable Consejo General
Universitario, que se reúne para entregarle el grado de Maestro Emérito a nuestro estimado
y querido amigo el Lic. Enrique Romero González, por su brillante trayectoria académica, por
sus innumerables y destacadísimos méritos docentes, y por supuesto también por su mostrada
capacidad profesional en el ámbito de las ciencias jurídicas.
…Reciba, muy distinguido Lic. Romero, también una especial y cálida bienvenida a este
recinto universitario que lo recibe orgulloso y con los brazos abiertos, y por supuesto también
nuestro profundo reconocimiento y nuestro respeto, y por supuesto también toda nuestra
gratitud por el paciente y entregado trabajo que Usted ha realizado durante más de 50 años
como titular de la cátedra de Teoría General de las Obligaciones, como catedrático de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Guadalajara, labor con la cual Usted contribuyó a la
formación integral de varias generaciones de abogados, cuyos miembros desempeñan actualmente su profesión de manera protagónica en diversos espacios del Poder Judicial, de
la Administración pública, que ejercen brillantemente la docencia universitaria o la consultoría
privada, y que portan con orgullo el nombre y los principios de nuestra Casa de Estudios, y
que por supuesto todos ellos emulan o intentan emular en su ámbito profesional las virtudes que
Usted les ha enseñado como universitario distinguido y como profesionista muy destacado.
…Los universitarios y los jaliscienses reconocemos toda nuestra deuda con Usted,
señor Lic. Enrique Romero, por su destacadísima labor docente por supuesto en favor de
los jóvenes jaliscienses que optan por las ciencias jurídicas, pero también por los múltiples
escritos que Usted nos ha legado, tratados, talleres y conferencias, acciones todas ellas que
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le permitieron poner de manifiesto un profundo dominio de la materia jurídica, y también de
su enorme poder para explicar claramente y transmitir sus vastos conocimientos.
…Sirva pues por ello, Lic. Romero, este acto que le brinda este honorable Consejo General
Universitario, y en el que le entregamos merecidamente con mucho orgullo el grado de Maestro
Emérito por la Universidad de Guadalajara, como testimonio público de aprecio, admiración
y toda la gratitud que le profesamos los universitarios, por las grandes aportaciones sociales
realizadas a lo largo de su brillante trayectoria profesional y personal, en todas la áreas en
donde Usted ha ejercido la docencia, el servicio público, o la abogacía, con fines de servicio
a la sociedad.
…Nos enorgullece enormemente rendirle este homenaje, Lic. Enrique Romero, y yo me
considero privilegiado por esta razón, y me permito expresarle también toda mi admiración
personal, mi reconocimiento, y le envío un caluroso abrazo. ¡Enhorabuena!, y muchas gracias.
…”.
Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Acto seguido, escucharemos la intervención del
Lic. Guillermo Cosío Vidaurri, ex Gobernador del Estado de Jalisco.
(PALABRAS DEL LIC. GUILLERMO COSÍO VIDAURRI –ex Gobernador del Estado de Jalisco)
Lic. Guillermo Cosío Vidaurri:
“… Muy respetables señor Rector de la Universidad de Guadalajara;
Señor Vicerrector Ejecutivo;
Señor Secretario General;
Honorables miembros del Consejo General Universitario;
Distinguidos miembros del presídium;
Señores profesores y alumnos de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara;
Familiares y amigos del señor Lic. Don Enrique Romero González;
Señoras y señores:
Por una señalada deferencia que mucho agradezco, se me ha dado la oportunidad de dirigirme a
Ustedes sin más justificación para ello que los muchos años de amistad que me han unido al
preclaro universitario que el día de hoy recibirá un justo reconocimiento por parte de las
autoridades, las más altas autoridades de su alma mater, en razón de su ejemplar desempeño
como catedrático y director del plantel en el que él mismo se vio formado.
…Se trata así de dejar acreditada la acertada valoración que se hace respecto de la entrega
al apostolado educativo de un ser excepcional en cuya tarea puso de su parte talento,
conocimiento y experiencia en el campo de la ciencia jurídica, pero fundamentalmente el
afán de contribuir en la medida de su recio desempeño a la formación de nuevos juristas,
imbuidos y acentuados de sentido social, y orientados éticamente para servir a la comunidad
y contribuir mediante la adecuada aplicación del derecho al desarrollo de una sociedad que
siempre clama porque la vida se dé con seguridad en un marco de justicia y dignidad, aspiración
común que a todos nos hermana.
…Las consideraciones que se han hecho valer para fundamentar el homenaje que hoy
se rinde a quien recibe la distinción de profesor emérito fueron ya expuestas, y será redundante
de mi parte repetirlas. Yo siempre he creído que el rango más alto a que puede acceder un
educador es a que se le designe profesor emérito, por cuanto de que en la escala de la
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docencia es el más alto goce en la vida a que puede aspirar un ser que ha dedicado a ella lo
mejor de su tiempo, y lo mejor de su existencia.
…Por ello, y tratando de no ser redundante, pero no queriendo pecar de omiso, ya que no me
quedaría tranquilo conmigo mismo si no hiciese un breve señalamiento respecto de su
destacada trayectoria, no sólo como universitario sino como un ser por demás valioso en el
más amplio sentido del vocablo. De él puede decirse, y lo digo yo con la mayor vehemencia,
que es un jurista completo, eficiente y honesto funcionario judicial, acertado litigante, notario
probo y extremadamente responsable, eficaz y significado servidor público en altas
responsabilidades como Secretario del Ayuntamiento de Guadalajara en dos ocasiones, y
secretario de Gobierno de Jalisco, colaborando con dos ejecutivos estatales, sin que por ello
haya dejado de impartir su cátedra.
…Fue, como es sabido, profesor de asignatura y Director de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Guadalajara, en donde dejó impresa una huella ejemplar después de muchos
años de docencia, y quince ininterrumpidos al frente del plantel, en cuya etapa se alcanzaron
los logros académicos que sentaron las bases para los avances que ahora se están dando
y propician la superación de los graduados.
…Amable concurrencia, debemos manifestar nuestra satisfacción porque las autoridades de
nuestra Universidad, en una actitud que mucho les honra, hayan determinado rendir este homenaje
al señor Lic. Don Enrique Romero González, homenaje que ha sido para él, pero también para su
familia que está aquí presente, y a los cuales saludo con todo cariño y con todo afecto.
…A él, debemos felicitarlo congratulándonos de su amistad y de su singular compañerismo.
Debemos hacer votos fervientes para que ejemplos como el suyo se sigan dando dentro de
nuestra Casa de Estudios, en la cual los nuevos educandos emerjan llevando cincelado en
sus conciencias el “PIENSA Y TRABAJA”, lema orientador que los impulse a ser cada día
mejores profesionistas; muchas gracias. …”.
(PROYECCIÓN DE UN VIDEO SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL LIC. ENRIQUE ROMERO GONZÁLEZ):
“… Enrique Romero González nace un 29 de Diciembre en Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Estimulado por la búsqueda de conocimiento y la profunda conciencia social que lo
caracteriza, realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Guadalajara. Una vez egresado continuó su carrera profesional como abogado postulante
en materia civil y mercantil, donde logró el reconocimiento y respeto de sus colegas, quienes
vieron en él a un hombre honesto, pertinaz y perseverante.
(Cita de entrevista hecha al Lic. Adalberto Ortega Solís, Presidente del Consejo Social
de la UdeG): ´El abogado con el que yo trabajaba, siempre se expresó del maestro
Romero González como u extraordinario litigante, un hombre de palabra, muy conocedor
de la ley, y que obviamente era tenaz y perseverante en sus juicios en la defensa de
sus negocios, así fue como yo empecé a oír de él´).
Fue un distinguido profesor en la Facultad de Derecho desde 1962 hasta 1999, período durante
el cual pasaron por sus aulas cientos de alumnos, siempre alentados y aconsejados por el
Lic. Enrique Romero González.
(Cita de entrevista hecha al Lic. José Antonio Jiménez González): ´Yo diría que era un
virtuoso, y su cátedra siempre la servía a partir de la partitura, y su partitura el programa,
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y el programa para él significaba darle claridad al alumno de dónde se partía y a dónde
se llegaba´).
(Cita de entrevista hecha al Lic. Alfredo Medina Riestra): ´Era una clase donde el rigor,
la expresión de conceptos muy abstractos él los hacía que fueran fáciles, y a final de
cuentas por su exposición, su disciplina y su seriedad, me generó a mí ese cariño por
dar clases en la Facultad asimismo´.
Durante once años en que se desempeñó como Director de la Facultad de Derecho, apoyó
la internacionalización y el intercambio académico, organizando conferencias, seminarios,
mesas redondas, talleres y todo tipo de eventos académicos, así como la Especialidad en
Derecho Privado, y el Primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional, lo que mejoró la
calidad de la educación en alumnos y egresados, y le mereció el reconocimiento de catedráticos,
tanto a nivel nacional como internacional.
(Cita de entrevista hecha al Lic. Adalberto Ortega Solís, Presidente del Consejo Social
de la UdeG): ´La Facultad tuvo un trabajo académico muy sobresaliente, él integró un
cuerpo de profesores muy importante. Él conocía a todos los abogados egresados de
la Universidad de Guadalajara, y a los no egresados, pero lo más importante es que lo
conocían a él´.
(Cita de entrevista hecha al Lic. José Antonio Jiménez González): ´Construyó una escuela de
pensamiento. En torno a él fue muy común que los alumnos nos agrupásemos, y ya
después en nuestra vida profesional siguiéramos acudiendo a él, de tal manera que su
pensamiento, y yo diría que está presente actualmente en el foro de abogados, porque
fue un pensamiento luminoso, muy bien construido, muy rigurosamente articulado. De
tal manera que nosotros podemos dar cuenta de él en el foro actualmente´.
Aficionado al deporte y profundo conocedor de la fiesta brava, Enrique Romero González
comparte su pasión con sus amigos más allegados, quienes lo apodan afectuosamente “el
gato”, sobrenombre que hace alusión a su tez morena y ojos color verde.
(Cita de entrevista hecha al Lic. Adalberto Ortega Solís, Presidente del Consejo Social
de la UdeG): ´Yo creo que la Universidad y la Facultad de Derecho y de todos sus
egresados: maestros, alumnos, todos, nos sentimos orgullosos de ser sus amigos, de
haber sido sus discípulos en cierta manera, y obviamente en reconocerle su gran valía´.
Ocupó diversos cargos públicos, entre los cuales destaca el de Secretario General de
Gobierno, de 1989 a 1992, período durante el cual nunca descuidó sus obligaciones como
docente, padre y esposo ejemplar.
(Cita de entrevista hecha al Lic. José Antonio Jiménez González): ´Yo creo que lo
que más sobresalía de él, y yo le admiraba y a mí me cautivaba, es su condición de
universitario; su gran amor por la Universidad´.
(Cita de entrevista hecha al Lic. Alfredo Medina Riestra): ´Llegaba rigurosamente a las
7 de la mañana y nunca dejó de asistir a su cátedra. Nos atendía personalmente y
calificaba personalmente los exámenes, siendo Secretario General de Gobierno´.
(Cita de entrevista hecha al Lic. José Antonio Jiménez González): ´Él nunca abandonó
a su familia. Él reservaba de un pendiente altísimo a su responsabilidad en el sector
público, el tiempo para su familia, y eso es un valor bien importante, y una prueba de
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ello es que veámoslo a su edad pues un hombre que conserva su núcleo familiar
original´.
(Cita de entrevista hecha al Lic. Adalberto Ortega Solís, Presidente del Consejo Social
de la UdeG): ´Creo que todos le tenemos una gran estimación. Es un hombre que ¡qué
bueno que la Universidad reconoce a sus valores!, y el que le otorguen lo del Maestro
Emérito es un reconocimiento a su valía, a su experiencia, a su conocimiento, a
su solidaridad y sobre todo a su lealtad, a su lealtad con las instituciones, con Jalisco, con su
Universidad y con sus amigos. Yo creo que esa es la gran valía del maestro Romero
González´.
Enrique Romero González, Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara. …”.
Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Acto seguido, el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado,
Rector General de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega del nombramiento de Maestro
Emérito al Lic. Enrique Romero González, nombramiento que dice lo siguiente:

“… La UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Otorga el nombramiento de Maestro Emérito a
ENRIQUE ROMERO GONZÁLEZ
por su invaluable trayectoria jurídica
y su continua labor educativa
en beneficio de los jóvenes.
Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”
Guadalajara, Jalisco, 3 de Febrero de 2011 …”.

…y firman el “Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General”; y el “Lic. José Alfredo Peña
Ramos, Secretario General”.
…Escuchemos ahora el mensaje del Lic. Enrique Romero González, Maestro Emérito de nuestra
Universidad de Guadalajara.
(PALABRAS DEL LIC. ENRIQUE ROMERO GONZÁLEZ, MAESTRO EMÉRITO DE LA UDEG)
Lic. Enrique Romero González:
“… Señor Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector de la Universidad de Guadalajara:
Me siento verdaderamente orgulloso y satisfecho por este reconocimiento. Yo ingresé a la
Universidad en 1936, cuando todavía la educación secundaria pertenecía a esta Casa de
Estudios. Desde entonces he permanecido en ella y me he comportado como un verdadero
universitario, porque yo quiero a la Universidad; la defiendo a ella y a su ideología, puesto que
su ideología no es otra que el bienestar del pueblo mexicano.
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Por eso, ahora que se me hace este reconocimiento, siento que le debo todavía más a
nuestra Casa de Estudios. Y estudié en estas aulas, aquí cursé la carrera profesional y puse
todo mi empeño para que resultara exitosa la gestión que hice como Director de la Facultad
de Derecho, ahora División de Estudios Jurídicos.
Digo que me siento satisfecho porque en estas aulas, que están aquí las pinturas de un gran
Maestro, como fue Don José Clemente Orozco, él puso aquí andamios y otras cuestiones
para dejar plasmada su inteligencia en todos los sentidos.
Nosotros debemos de agradecer no solamente a la Universidad sino al pueblo de Jalisco en
general que haya permitido y reconstruido las pinturas que ahora ya no existen en su totalidad,
pero para mí fue más satisfactorio que el lema “PIENSA Y TRABAJA” trascendiera directamente
de los catedráticos a los alumnos, y de los alumnos al pueblo, porque “pensar” y “trabajar”
son unas de las cuestiones más hermosas a que se puede aspirar en la vida, y sobre todo si se
piensa con el ánimo y la cultura que la Universidad nos dio.
Yo estuve en este edificio cursando toda la escuela profesional en la carrera de Derecho, y
siempre me sentí orgulloso de que nos dijeran que aquí había muchas remembranzas de
otras figuras que ya no están presentes pero que, perdonen por mi olvido, estaban grabadas
aquí con letras, que fueron los señores ex rectores, los señores catedráticos de prestigio, y
lo digo porque entre ellos están muchas personas que ahora ya han desaparecido, pero que
en la mente de muchos universitarios las conservamos como símbolos de esta Casa de Estudios.
Para mí la Universidad es como atinadamente se dice, es el alma mater, y yo la quiero con
toda mi entrañable vejez ya, porque ya llegó el tiempo de doblar las manos como ahora se
me doblaron a mí las piernas.
Yo quiero decirles que quienes han estudiado en la Universidad de Guadalajara sienten el
cariño por ella, porque como dijo en una ocasión que estuvo aquí de visita el Presidente
Salvador Allende, dice: “al caminar por estos lugares se siente que esta Casa de Estudios es
del pueblo y para el pueblo”, y así ha sucedido en muchas otras ocasiones. Ahora la Universidad
es un enorme mundo de personas y de pensamientos que la han engrandecido y la seguirán engrandeciendo gracias a todos los que en ella sirven, y a los que prestan servicios en ella.
Nosotros debemos de estar orgullosos de que la Universidad de Guadalajara sea la Casa
de Estudios máxima no sólo de Jalisco sino de muchas partes de México, y muchas partes de
México porque en ella han llegado figuras nacionales y hasta extranjeras. Por eso, cuando
alguien hace denostaciones en contra de la Universidad nos sentimos ofendidos, y así ha
ocurrido y siempre estamos dispuestos a responde de que la Universidad de Guadalajara es
la máxima Casa de Estudios de Jalisco.
Yo quisiera decirles que para mí fue satisfactorio que en 1936 yo ingresara a una escuela
secundaria de la Universidad que se encontraba por las calles de Reforma, es decir eran las
primicias de la Universidad. Después esa casa se convirtió en Escuela Preparatoria,
y posteriormente de ahí derivaron todas las carreras profesionales que existen y que han
existido.
La Universidad de Guadalajara ha contribuido para el engrandecimiento no sólo del pueblo de
Jalisco sino del pueblo de México, porque en ella han estudiado personas que vinieron

14 • Boletín de Sesiones • Universidad de Guadalajara

de otros lugares a perfeccionar, o a iniciar y seguir estudiando como lo ordenan nuestras
leyes, por qué…, porque nuestra Universidad de Guadalajara está llena de cerebros, llena de
hombres que han trabajado, y que trabajan para engrandecer esta Casa de Estudios.
Y verdaderamente me siento orgulloso de ser egresado de esta Institución, y me siento
orgulloso porque me ha permitido formar familia, amigos, compañeros, etcétera, que
no sentimos la menor pena en decir “soy egresado de la Universidad de Guadalajara”.
La Universidad de Guadalajara es mi alma mater, y yo creo que Ustedes y todos los que
están aquí presentes, porque aquí están muchos compañeros, están mis familiares, no olviden
que la Universidad de Guadalajara es la Casa de Estudios más importante del occidente del
país, y que a través de ella se han formado y se están formando múltiples valores en la
cultura.
Yo estudié en las ciencias sociales, pero pueden Ustedes revisar los antecedentes de esta
Casa de Estudios y encontrarán que no nada más hay abogados y economistas, sino
que también existen médicos, existen ingenieros, existen arquitectos, todas las carreras que
actualmente se imparten en México, y que día a día la Universidad va creciendo a tal paso
que poco sería lo que se dijera de ella en esta situación.
Habrá quienes hagan cosas indebidas y reciban su sanción correspondiente, pero para
mí todo el que es universitario, el que egresa de esta Casa de Estudios, siempre ha
conseguido trabajos honestos, siempre ha conseguido con capacidad, vivir y conseguir los
máximos galardones, y así si Ustedes revisan las cuestiones de la Universidad
podrán encontrarse con valiosos ingenieros, con valiosos arquitectos, con valiosos abogados,
y en fin de todas las disciplinas que actualmente se imparten aquí en Jalisco, y en México en
general.
Por eso, al haberme otorgado una distinción como la de Maestro Emérito, me siento
verdaderamente apenado de que no pueda responder con el tiempo a tan grandes
conocimientos que la Universidad nos brinda. Yo les agradezco a todos porque aquí veo
muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos todavía maestros y que siguen sirviendo
a la Casa de Estudios. Y aquí tenemos de ejemplo toda esta aula que lleva el nombre de
nuestro primer Rector, Enrique Díaz de León, y que indiscutiblemente es un recuerdo para
todos los que en esta Casa nos formamos.
Y creo que la Universidad seguirá formando cerebros, y casos en que debemos de
enorgullecernos no de ser simplemente universitarios sino de ser orgullosos de estar en una
Casa que brinda y acoge a todas las corridas del pensamiento que tiendan a esclarecer la
verdad.
Yo agradezco mucho a las autoridades que me hayan otorgado este mérito de Maestro
distinguido, o lo que sea, pero siempre siento que en estas aulas yo me formé muchos años,
siento que en esta Casa de Estudios me formé plenamente y que todo lo que pase de aquí en
delante será un triunfo para quienes las han dirigido y la están dirigiendo, y que quien diga lo
contrario miente, y se lo podemos demostrar con cualquier cosa de que la Universidad de
Guadalajara garantiza un conocimiento científico y estaría mal decirla como algunos la quieren
tildar con otras corrientes del pensamiento, pero no, la Universidad de Guadalajara siempre
será nuestra alma mater, nuestra máxima Casa de Estudios en el Estado de Jalisco y en
casi toda pate de la república mexicana.
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Señor Rector, yo agradezco mucho la bondad que tuvieron para darme este reconocimiento
y espero yo lo que pueda trabajar responderle con todo gusto a esta Casa de Estudios y a
quienes nos formamos aquí; muchas gracias. …”.
El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Sin más asuntos que tratar, y siendo las 20
horas de hoy día 3 de Febrero del año 2011, me permito declarar concluida la sesión del honorable
Consejo General Universitario. ¡Muy buenas noches tengan todos Ustedes!
Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Únicamente nos resta agradecer a las personalidades
que nos acompañaron presidiendo este acto, y a todos Ustedes por su presencia muchísimas gracias.
…Los invitamos de igual forma a departir con un vino de honor que será servido en el patio del
Museo de las Artes, contiguo a esta sala; muchísimas 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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