
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CUNSIIU lil NII,AI IINIVII,olll\RIO 

Exp,021 
Dictamen Num 1/2014/201 

H CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRE SEN T E 

A estas CorrusronosPermanentes Coruuntos de Educocion V de Hacienda ha sico turnado el 
dictamen numero CE/095/20l4, de fecha 26 de sepnembre de 2014, en el que el Consejo 
del Centro uruversrtonode Cienclas Socioles V Hornorudodes propene se otorgue al Maestro 
Jose Luis Leal Sanabria, el nornbrorruento de Maestro Emerita de la Universidad de 
Guadalajara, en virtud de los slgulentes 

Resultandos 

1	 Que el Maestro Jose LUIs Leal Sanabria nccio en f1aquepaque, Johsco. el 17 de enero
 
de 1940
 

2	 Que el Maestro Jose LUIs Leal Sanabria curso la carrero de Derecho en la onnquo sede 
que la Facultad ocupaba en el eoincio central de la Umversiooo V forma parte de 10 
generaclon de abogados 1956-1961 "Lic Constoncio Hernandez AIVlfde",titular;yd~Se 

de abogado en mayo de 1962, con la tests "Necesrdoo de una Lev par,\ \ 
Reclamaclones Pecuruoncs" \ 

3	 Que en el ana 2000, el Maestro Jose LUIs Leal Sanabria reohzo la maestria en Der ho
 
Constitucronoi en el Centro unversrtono San Pablo, de Madrid, aSImISmO, efec uo
 
estudios de Doctorado en la retendo lnstifucron
 

4	 Que el pnrnero de octubre de 1957, dlo Inlclo la carrera ocoderruco del Mtro Leal
 
Sanabria, en el marco de 10 cocencro. al recibr el nomorormerro del entonces
 
Departamento Cuirurol del Estado para unportr la clase de Hstono Universal en I
 
Escuela secunoono No 1 para Varones, octrvrdoo que al ana slgulente se oropuo al ser
 
osiqncoo tornbren a la Escuela Secunoono No 2 para Varones, de la cual habia
 
egresado
 

5	 Que el Mtro Jose LUIs Leal Sanabria dedi co su nemoo a la uruversidcd de GuadalaJ a
 
a partir de 1961, pnrnero mediante la suplencio de la catedra de Etlca en la Esc ela
 
Preparatorla de Johsco. ocnvcoc que formalizo a partir de 1963, con fa irnporncion de
 ' 
las rnotencs de Etlca, HistonoUniversalVProblemas SOCIO Econorrucos de MexIco ~ , 

6 Que como parte de su trovectono docente, el Maestro Jose LUIs Leal Sanabria, forma v 
parte de Ja planta docente de la Facultad de Ciencios QUlmiCaS,con la materia de 
Legtslaclon Industrial V porncipo en la Facultad de E:conomia, CO~Iaterla~ 
lnttoduccior- al Derecho ..---- " 
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7	 Que en 1992 el Maestro Jose l.UIS l.eal Sanabria Ingreso a la planta docente de la 
Facultad de Derecho, instltucion en la cual irnporno las cotecrcs de Garantias 
Indivlduales y Derecho Constitucionol de manera irmterrumpioo hasta el mes de julio 
del presente ana En la rrusrno instltucion. hoy DIvIsionde EstudlosJuridicos, fue titular 
del Serruncno de Derechos Humanos y presidio la Academia de Derecho 
Conslltucioncl. que Ie oerromo aportar Ideas mnovodorcs. octuchzodos. que vmculoron 
la ensenonzo en el aula con las frecuentes rnocmcociones que se dieron en la 
estructura conslltucionot de MexIco 

8	 Durante su largo desempeno docente de nivel superior, en vonos ocasiones Ie fue 
entregada al Maestro Jose LUIs Leal Sanabria la presea "IgnaCIO L Vallarta oor su 
destacada labor como Cotecrotico de la Facultad de Derecho, cnsnncion que 
otorgan la Uruversioodde Guadalajara, el Centro Unlversltarlode Ciencios Socioles y 
Hurnorudodes y el Corrute Dlrectlvo de d1cha Facultad 

9	 Que, a la par de su labor docente, el Mtro Leal Sanabria ha contnbuido al buen 
runconorrento y desarrollo de la Unlversidoo de GuadalOjara, desde la gestlon 
ecuconvo. puesto que en 19,71' fue nombrado,secretario de la Escuela prepm5to~a 
de Jolisco. cargo que desempenaria hasta 1974 En esta posicion tuvo oportu Ida 
de aportar sus expenencios al proceso de modlflcaclon de los planes de estud del 
bocmlleroto. cuando se ornplio de dos a tres enos 

10 Ademas de sus tareas docentes y oornmstronvos. Ie conespondio desarrollar s 
ocfvidodes muy rroortcntes Una, fue la de mfrocucr y concucu a suseducandos e 
la cornplejoco de los problemas socioeconorrucos y politicos de MexIco, como parte / 
del programa de estudlos de una materia que lIevaba precisornente esa{ 

denorrunocion v oe lo cuol el MI,o J~ Luis'~I "';e~ II r 
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12	 La otra ocnvrdco que reotzo el Maestro Jose LUIs Leal Sanabna durante su 
perrncmenco en la Preparatona de Jalisco fue a traves de la cotedrc Desarrollo de la 
Comunidad. la cual Ie orrecio la oporturucod, en cornporuo de sus alum nos, de 
opovor a las vo entonces numerosas coloruos penfencos que, por el corocrer Irregular 
en la tenenoo de la tierra, al consflturse corecion de los servicios pUblicos 
Indispensables Asi, profesor vestudiantes pudieron curnplr en la procnco el postulado 
uruversrtcnode servicjo a las clases populares Esta tarea se dio eC1 el marco de 
orqoruzocion que la Unlversrdad de GuadalOjara tenia en areas de frobojo. cuvo 
mtencion era vmculor a la poblccion esluoicntl' desde el boctuleroto con las 
necesrdades de las zonos marglnadas, creando conclencio entre sus hobrtontes V 
ovuoondoles a gestlonar ante las autoridades la posible construccion de las obras 
requendas para gozar de los serviciospubllcos bosicos de los que carecian 

13 Adernos de suscatedras en la Escuela Preparatona de Johsco el Maestro Jose LUIs Leal 
Sanabna fue preadonte de la Socledad de ProfesoresVConsejero Uruversrtcno 

14	 Que en su trovectono como servidor publico. destaca que en 1992, e Mtro Jose LUIs 
Leal Sanabna osurruo el cargo de Secretano General de Goblerno, desde donde 
porncipo en la redoccion de lo mcionvo de Lev Orqoruco de la llruversidod de 
GuadalOjara, que, entre otras cosas, otoroo la autonomia V el modelo departamental 
en Red lnlclativa que fue aprobada por el Congreso del Estado el 31 de cnciernore de 
1993, V fue pubhcodo en el Penodico Onciol el 15 de enero de 1994 Ademas de que 
se involucre en las rrocmcocrones a lo Lev Orqoruco del Poder Ejecutlvo del Estado de 
Johsco para crear la Secretaria de Cultura, osi como la Sub Secretano de Segundad 
Publica 

15 Que otras ocnviccdes no menos mportantes se vieron reflejadas en el servicio p ~~i~ 
del Maestro Jose LUIs Leal sonoono. en paralelo con su vida ocooermco. la que e VI 
tortolecico mediante esta faceta, vo que el Maestro Leal Sanabna desorrofc una 
brillante carrera en la politica V en el servicio publico que cor-duo por la via d los' , 
ideoles de izquieroo V en opovo a las clases menos favorecidas, a connnuccio se 
enlistan solo algunas de elias 

•	 En 1974 fue electo Dlputado Federal Suplente por el qumo dstnto co 
cabecera en Colotlan espocio que aprovecho para gestio r vonos escuelos / 
corrmos vocmoles. cornmos rurales de mano de ob ,obra de IlIIgaclol){ / 
entre otros provectos aprovechando la creccron d Progra a de Inve~.r~:>n~ ~ ~ 

para el DesarrolloRural [PIDER] ~ t"" ) 
76,IJdificllodelaReClOrJa I::Jeneral, 
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•	 En 1985, la Secretaria de Ecucocion Publica (SEP) emprende un programa de 
cescentroazocion eouconvo a traves de los lIamados ServiciosCoordinados de 
Educoc.on V el Mtro Leal Sanabna es nombrado Director del orqorusrno 
correspondiente a Jolisco Ese mismo ono. el propio Gobernador del Estado 
decide re-estructurar el sistema ecuconvo estatal para onnoruzorlo con la 
estructura federal Vda al Maestro Leal Sanabria la titularidad del Departamento 
de Educocion Publica en 1985. 

•	 En 2001-2003, forma parte de la LVI Leglslatura como DlPutado Plunnornmcl 
Pnmero fue Subcoordrxidor de la trcccion pnista V luego coordlnador Entresus 
logros mas irnportorrtes en esta tercera ocoson que Ilego al Congreso de 
Jalisco, destacan su micionvo para clear en San IgnacIo Cerro Gordo el 
municipio nurnoro 125 de Jalisco, asi como la irucrohvo para modlficar el 
sistema de pensiones de la Uruversidoode Guadalajara. 

•	 EI25 de enero de 200b, por nornbrorruooto que a su favor ruzo lo Asamblea de 
SOCIOS Numeranos, csurruo la presoencio de EI Coleoio de Jolisco. siendo 
reelecto para un segundo periodo que concluve el 31 de enero de 2016 

16	 Que por la ocnvrdoo ocoderruco descnta, el 14 de octubre de 2013, el Mtro Jose uns 
Leal Sanabna, recibio reconocrruento de Nuestra Casa de Estudio. por clncuenta arios 
de labor docente urnversrtono 

Envrtud de los resultandos antes expuestos, V 

Conslderando 

Que la Uruversidoc de Guadalajara es un orqorusrno cescentrolzodo del Goblerno del 
Estado de Jolisco con autonomia, personalldad Jundlca V pctnrnoruo propios, de 
conrorrrudod con 10 dispuesto en el articulo 1 de su Lev Orqoruco. promulgada P~I 
Ejecutlvo local el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del decreta nurnero 153 9 
del H Congreso del Estado de Johsco 

Que es otnbucion del Consejo General Uruversrtono confenr tftulos honorincos co las 
categorias de Ementos V Honons Causa, de contorrmcoo con 10 d1spuestoen su Lev 
Organlca, articulo 31, frcccion X 
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IV	 Que el Consejo General Uruversitorio tuncono en pleno 0 por corrusones. las que
 
pueden ser permanentes 0 especroles. como 10 senolo el articulo 27 del referido
 
ordencrruento legal
 

Que de contorrridod a 10previsto en la trcccion VI, articulo 52 de la Ley oroorucc. es 
ofnbucion de los Consejos de Centro presentar ccndidotos para el otoroorruento de 
titulos honorificos, con la categoria de ementos y honons causa al Consejo General 
Unversrtcno 

VI	 Que tal y como 10dispone el numeral 6 del Regiamento para Otorgar GaJardones y
 
Mentos Uruversrtonos. el Consejo de Centro Uruversitorlopresentar6 la propuesta para el
 
otoroorruento de titulos hononficos ante el Presidonte del H Consejo General
 
Unversrtono, para someterla a dscusion de las Corrusrones de Educccion y de
 
rlaclenda
 

Por 10 antenormente expuesto y fundado, estas Corrusiones Permanentes Comuntos de 
Educccron y de Hacienda nos perrnltirnos proponer al pleno del H Consejo General 
Unversrtcnolos slgulentes 

PRIMERO. Se otorga el Emerito" de la Universidnombramle~t: s :~ u'~~::s:ro '~ \ 
Guadalajara al Maestro Jose Luis Leal Sanabria, por su contnoucion a la do ~n~~ 
~~~~~:~~~nt~u~~nt: ~~~~sdei gZr~~~~, a~~rt~~~~~~~o e~e I~ r~:~~~~d YU~I~~:;~ri~: '\ 
NuestraCasa de Estudloe lnstitucionesJoliscienses 

SEGUNDO l.levese a cabo, en ceremoruo solemne y publica, la entre ombramlento, 
de "Maestro Ernerrto"al Maestro Jose LUIs Leal Sanabna y otorguensel os emol ent~~ 
qce se he heche ocrsedor. V 

\L / 
o

o
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TERCERO. Facultese al Rector General para que se eJecute el presente dictamen en los 
term nos de la froccion II,articulo 3b de la Ley Orqoruco Uruversitono. 

Atentamente 
"PIENSA YTRABAJA" 

"Ano del Centenario de to Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jol.. 29 de sepnernbre de 2014
 

Corrusones Permanentes Coruuntos de ~ducaclon y de Hacienda
 

M ltzcoof TonatiuhBravoPadilla
 
Presidente
 

Dr Hector Raul Sois Gadea 

"". 'J') 

Dra Letlt~~~:;;Y·.9~:Mtro JOSeAlberto~ e .. O.S..•..Gutierrez'/ / / 

(-! , '/ ~ , I It i /. •• ' ,') 

Dr Hector Raul PerezGo Dr Mclftin'v ~O/~/ 

~ 
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