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Acuerdos aprobados en Sesión Solemne 

del H. Consejo General Universitario 
del 3 de Febrero de 20111 

 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del H. Consejo 
General Universitario el pasado viernes 28 de Enero de 2011, el jueves 3 de Febrero de 
2011 inició la sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la UdeG, a las 19 
horas con 12 minutos, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un quórum legal de 
92 consejeros acreditados con derecho a voz y voto. 
 
Acto continuo, el CGU aprobó el siguiente orden del día para el desarrollo de la sesión: 
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. 
 
En el punto 3 del orden del día, el CGU aprobó el acta de la sesión anterior, 
correspondiente a la sesión extraordinaria del 16 de Diciembre de 2010. 
 
Enseguida, a propuesta del Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro el 
Consejo General aprobó que se decretara un receso para permitir el ingreso de los 
invitados especiales, quienes asisten a la ceremonia de entrega del nombramiento de 
Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara que se hará al Lic. Enrique Romero 
González. 
 

(RECESO) 
 
Una vez reanudada la sesión, el universitario Carlos Maciel García, en calidad de 
maestro de ceremonias dio la bienvenida a Don Enrique Romero González (Maestro 
Emérito de la UdeG). Asimismo, procedió a presentar a los miembros del presídium, 
encabezado por Marco Antonio Cortés Guardado (Rector General y Presidente del 
CGU); e integrado por: Miguel Ángel Estrada Nava (magistrado integrante de la IV Sala 
Civil del Supremo Tribunal de Justicia, y representante del magistrado Celso Rodríguez 
González –Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco), Guillermo Cosío 
Vidaurri (ex Gobernador del Estado de Jalisco), Miguel Ángel Navarro Navarro (Vicerrector 
Ejecutivo de esta Casa de Estudios), José Alfredo Peña Ramos (Secretario General y 
Secretario de Actas y Acuerdos del CGU), así como por Pablo Arredondo Ramírez (Rector 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades). 
 
Acto seguido, el Presidente dirigió un mensaje al pleno del Consejo en el que expresó su 
reconocimiento a la trayectoria académica del maestro homenajeado, y por sus 
destacados méritos docentes y su capacidad profesional en el ámbito de las ciencias 
jurídicas. 

                                                           
1 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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Por su parte, el ex Gobernador Guillermo Cosío Vidaurri dirigió un mensaje ante el 
Consejo General, en el cual destacó brevemente las principales cualidades de Don 
Enrique Romero, como docente, jurista, funcionario, notario y servidor público, al que 
definió como un ser con experiencia, conocimiento y talento en el campo de la ciencia 
jurídica. Enfatizó que el Lic. Romero contribuyó a la formación de juristas al servicio de la 
sociedad jalisciense. 
 
Enseguida, se proyectó un video sobre la vida y obra del profesor homenajeado, en 
donde se muestran fragmentos de entrevistas hechas a tres académicos, en las que 
éstos exponen sus puntos de vista sobre el trabajo profesional y las aportaciones del 
maestro homenajeado. 
 
Como parte del punto 4 del orden del día, el Rector General hizo la entrega del 
nombramiento de Maestro Emérito, mismo que a la letra consigna: 
 

 

“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. 

 
A t e n t a m e n t e 
“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara, Jalisco, 3 de Febrero de 2011 
 

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado 
Rector General 

Lic. José Alfredo Peña Ramos 
Secretario General …” 

 
 
Una vez recibido el nombramiento de Maestro Emérito, el Lic. Enrique Romero González 
dirigió un breve mensaje ante el Consejo General Universitario, en el que manifestó estar 
orgulloso de recibir este reconocimiento. Asimismo, enfatizó el amor que tiene por esta 
institución educativa y señaló que todos debemos estar orgullosos de que ésta sea la 
máxima Casa de Estudios de Jalisco y de muchas partes de México, la cual contribuye 
con su quehacer al engrandecimiento del pueblo de Jalisco y de México. Añadió que 
la Universidad de Guadalajara cuenta con importantes representantes tanto en las 
ciencias sociales, como en otras áreas del conocimiento, particularmente con 
destacados médicos, ingenieros, arquitectos, y de otras profesiones. 
 
Finalmente, una vez agotado el orden del día de la sesión, y no habiendo más asuntos 
que tratar, el Presidente Marco Antonio Cortés Guardado clausuró la presente sesión 
solemne a las 20 horas del jueves 3 de Febrero de 2011. 
 


