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Relación de Acuerdos aprobados en 
Sesión Solemne del H. Consejo General Universitario 

del 9 de Marzo de 20041 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General 
Universitario (CGU) el 4 de marzo de 2004, el martes 9 del mismo mes y año inició la 
Sesión Solemne del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), a las 17 horas con 35 minutos, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un 
quórum legal de 93 consejeros acreditados con derecho a voz y voto. 
 
Se aprobó el Orden del día de la Sesión que constó de: 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; 4. Asunto único a tratar: Lectura del Tercer 
Informe de Actividades 2003-2004, del C. Rector General ante el H. Consejo General 
Universitario. 
 
Se aprobó el acta de la Sesión Extraordinaria del CGU del 19 de diciembre de 2003. 
 
Se aprobó permitir el ingreso de los invitados especiales al Tercer Informe de Actividades 
2003-2004, del Rector General ante el H. Consejo General Universitario, y se declaró un 
receso para ello. 
 

(Receso) 
 
 
A las 18 horas se reanudó la Sesión Solemne, dando el CGU una cálida bienvenida a los 
representantes de los tres poderes constituidos en el Estado de Jalisco: Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo y Poder Judicial –presentes en la Sesión. 
 
En el acto, el Rector General, Lic. José Trinidad Padilla López, hizo uso de la voz y dio la 
bienvenida a Héctor Pérez Plazola (Secretario General de Gobierno y representante 
personal del Gobernador del Estado); a Manuel Higinio Ramiro Ramos (Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado); a Ramiro Hernández García (Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado); a los presidentes municipales de la zona 
metropolitana de Guadalajara, así como de algunos municipios del interior del Estado; a 
Eugenio Cetina Vadillo (Director General de Educación Superior de la SEP); a Luis 
Guillermo Martínez Mora (Secretario de Educación–Jalisco); a Luis Ibarra Mendivil 
(Secretario General de la ANUIES); al Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco; a los 
titulares de las delegaciones estatales del CONACyT y del IMSS; a los rectores de las 
universidades de Guanajuato, Hidalgo, Panamericana y del ITESO; a los representantes 
de organismos gremiales y empresariales; a los directores de medios de comunicación; a 
los representantes y presidentes de partidos políticos en la entidad; a ex rectores, 
doctores Honoris Causa, maestros eméritos y demás miembros de la comunidad 
universitaria que se dieron cita en esta Ceremonia. 
 
 

                                                 
1 La presente “Relación...” engloba los principales acuerdos de la Sesión. 



Relación de Acuerdos aprobados 

 4

 
 
Asimismo, el Lic. José Trinidad Padilla López hizo la “Lectura del Tercer Informe de 
Actividades 2003-2004”, el cual abordó a través de un Mensaje dirigido al pleno del 
Consejo General, dando una Introducción al mismo y desarrollando seis temas, 
respectivamente: 
 

I. Innovación Educativa 
II. Investigación 
III. Extensión 
IV. Internacionalización 
V. Gestión, y 
VI. Gobierno, 

 
…información que se entregó en un cuadernillo impreso a todos y cada uno de los 
consejeros universitarios presentes en la Sesión. 
 
Finalmente, El Vicerrector Ejecutivo, Mtro. I. Tonatiuh Bravo Padilla, clausuró la presente 
Sesión Solemne del CGU, a las 20 horas del martes 9 de marzo de 2004, agradeciendo la 
asistencia de los consejeros y del público presente. 


