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Acta de la Sesión Solemne
del H. Consejo General Universitario

del Jueves 16 de Febrero de 2011
Paraninfo “Enrique Díaz de León”, 13:00 hrs.

(reprogramada y realizada el lunes 21 de Febrero)

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: ¡Buenas tardes…!, tengan todas y todos Ustedes.
Vamos a proceder a dar inicio a esta sesión solemne del honorable Consejo General Universitario,
que nos reúne para otorgarle el Doctorado Honoris Causa  a nuestro estimado compañero
universitario, al Dr. Mario Rivas Souza.

…De conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el pasado martes 8 de Febrero
de 2011, y toda vez que por causas de fuerza mayor tuvimos que reprogramar la fecha de la sesión
convocada para el 16 del mismo mes, este lunes 21 de Febrero del año en curso, siendo las 13
horas con 15 minutos, damos inicio a esta sesión solemne del honorable Consejo General
Universitario. Para ello, como primer punto, solicito al señor Secretario se sirva nombrar “Lista de
presentes”.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Del módulo de registro electrónico, instalado al ingreso de
este recinto, nos reportan que en este momento estamos presentes en esta sesión un total de 89
consejeros, debidamente acreditados.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: De acuerdo con la información que nos brinda el
señor Secretario General, esta presidencia declara la existencia de quórum legal para el desarrollo
de la presente sesión, por lo que, acto seguido, solicito al Secretario General proceda a dar lectura
a la “Propuesta de orden del día” para esta sesión.

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 título honorífico de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara al Dr.
Jesús Mario Rivas Souza, “por su valiosa contribución a la nación mexicana, a la región
latinoamericana y a la humanidad en general, a través de sus aportaciones en el ámbito de las
ciencias forenses y la medicina legal”.

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Esta presidencia pone a consideración de esta
asamblea la aprobación de esta propuesta de orden del día, solicitando que en caso de estar
de acuerdo con ella lo expresen levantando su voto…, gracias. Continuamos entonces con el
punto central de esta sesión.

(PALABRAS DEL BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PRESÍDIUM)

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 nuestra aula magna, el
Paraninfo “Enrique Díaz de León”, a esta sesión solemne de entrega del título de Doctor Honoris
Causa al Dr. Jesús Mario Rivas Souza.

…Nos acompañan presidiendo este acto el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General
de nuestra Universidad de Guadalajara…; el Lic. José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de
nuestra alma mater…; el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, Rector del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud…, y por supuesto nuestro homenajeado este día, el Dr. Jesús Mario Rivas Souza…

Acta de la sesión  •
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…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):

“…Nuevamente ¡muy buenas tardes…! tengan Ustedes.

Distinguidos integrantes de la mesa del presídium;
Señores miembros del Consejo General Universitario;
Distinguidos invitados especiales;
Señoras y señores;

Es para mí motivo de una emoción particular y por supuesto de un profundo honor, saludar al
decano de las ciencias forenses de Jalisco y de México, el destacado universitario y Maestro
Emérito de nuestra Casa de Estudios, el Dr. Mario Rivas Souza.

…Y poder en este contexto, en el contexto de esta sesión solemne, darles también a todos
Ustedes una cálida bienvenida, y agradecerles su voluntad, su deseo de ser partícipes de
esta importantísima ceremonia.

…El Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara que por decisión y aclamación
del pleno de este honorable Consejo le otorgamos el día de hoy, Dr. Rivas Souza, obedece a
una alta valoración de su importante contribución a las ciencias médicas y a la administración
de la justicia en México y en América Latina.

…Se le entrega este galardón por su destacadísimo desempeño y dedicación en los ámbitos
de las ciencias forenses, perdón, y el campo de la medicina legal en las que el Dr. Mario
Rivas, como todos Ustedes saben muy bien, es piñonero y constituye una influencia
reconocida nacional e internacionalmente.

…En la Universidad de Guadalajara reconocemos también con enorme gratitud al Dr. Rivas
Souza por sus importantes aportes a la docencia y sus actividades profesionales y
de investigación; por sus casi seis décadas de servicio en las cuales ha demostrado que ser
un incansable promotor de valores como la objetividad, la responsabilidad, la lealtad, la entrega
y la disciplina, además de ser un gran defensor de la libertad de expresión y de sus
convicciones cívicas, sobreponiendo la dignidad y su profesionalismo a los avatares del poder
y a la censura que eventualmente puede emanar de estos ámbitos.

…Al Dr. Rivas Souza le debemos una monumental obra en el campo de las ciencias forenses,
plasmada toda ella en libros, artículos, recopilaciones, conferencias, cátedras y talleres, así
como en sus rigurosos escritos profesionales, razón por la cual de entre los múltiples
homenajes de los que se ha hecho merecedor, recientemente el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tomaron
la determinación de crear la Cátedra que lleva su nombre.



9Acta de la sesión  •

…A su indiscutible pasión por la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento
forense, desde una perspectiva que en aras de la objetividad privilegia el rigor metodológico y la
escrupulosa aplicación de las modernas técnicas de investigación científica debemos el
consistente avance que han experimentado nuestras ciencias en el Estado de Jalisco, en las
décadas recientes. Por ello, no exagero al afirmar que es gracias al Dr. Rivas Souza que
nuestra entidad cuenta con una respetable cantidad de notables profesionistas en el área
de la medicina legal, además de la consolidación de espacios, de instalaciones
gubernamentales dignas para ejercerla.

…También queremos dejar constancia todos los universitarios de la profunda calidad humana,
sensibilidad y sentido de solidaridad, así como de la ejemplar prudencia y modestia de nuestro
muy distinguido homenajeado. Todas estas cualidades se han hecho y se hacen presentes
en el diario cotidiano como compañero, como maestro, como ciudadano y como amigo
universitario.

…Por todo ello, Dr. Rivas Souza, reciba Usted nuestra más profunda admiración y
reconocimiento, por ser un ejemplo vivo de templanza, disciplina, valor civil, prudencia,
profesionalismo y espíritu de servicio, virtudes y atributos que ejerce Usted y transmite en
sus dos grandes áreas de trabajo: la docencia y el ejercicio de la medicina.

…Por todo ello, su persona y su obra son y serán para todos los universitarios un ejemplo
indeleble de ética, entrega y vocación. ¡Enhorabuena!, y muchas felicidades. …”.

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Acto seguido, escucharemos las palabras del Dr.
Héctor Raúl Pérez Gómez, Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

(PALABRAS DEL DR. HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ,
miembro del Consejo General Universitario)

“… Honorable Consejo General Universitario;
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General de nuestra máxima Casa de Estudios;
Muy querido maestro Jesús Mario Rivas Souza;
Gentil familia de nuestro maestro;
Invitados especiales;
Señoras y señores;
Amigos todos:

Acudimos hoy a este histórico recinto, aula magna de nuestra Casa de Estudios, a fin de dar
cabal cumplimiento al mandato dictado el pasado 29 de Octubre de 2010, por este supremo
órgano de gobierno de otorgar el Doctorado Honoris Causa a uno de los hijos dilectos de
nuestra Universidad de Guadalajara, a nuestro querido maestro el Dr. Jesús Mario Rivas
Souza.

…Atender esta histórica convocatoria nos congratula y llena de orgullo, por el personaje que
merecida y justamente habremos de honrar. Hijo predilecto porque fue heredado con el hálito
académico e ideológico de nuestra alma mater, y con la esencia médica y humanista de
nuestro Hospital Civil de Guadalajara, embriagado desde siempre por el carácter y espíritu
del servicio de magnánime novogalaico Fray Antonio Alcalde y Barriga, y por el espíritu valiente de
apego a las causas sociales de Don José Guadalupe Zuno, de Constancio Hernández Alvirde,
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de Irene Robledo García, y por supuesto de Don Enrique Díaz de León, quien aquél 12 de
Octubre de 1925 en el Teatro “Degollado” hiciera patentes los objetivos sociales y culturales
de la Universidad al declarar “en la educación…”, textual, “ en la educación hay dos tendencias la
que busca la formación de escolares desligados de la realidad y de la problemática social, y
la que busca hacer del hombre un ser meramente productivo y práctico”, enseguida proponía
Díaz de León “debemos formar seres que estén dispuestos a llevar alivio a los enfermos”,
“a llevar alivio a los enfermos, pan al hambriento, actividad al brazo anquilosado, trabajo a la
mano ociosa, justicia al desvalido. La patria no es una entidad retórica, sino algo viviente, con
dolorosa vida, que pide a todos, pero sobre todo a los más aptos vayan a contestar
afirmativamente la interrogación acerca de si México llegará a ser un pueblo grande”.

…Cuando Díaz de León estaba pronunciando esta declaración de principios el Dr. Jesús
Mario Rivas Souza cursaba aproximadamente su novena semana de vida intrauterina en el
seno de su querida madre María del Carmen, para finalmente nacer el 10 de mayo de 1926,
en esa época altamente controvertida por lo social, y no tengo dudas de que ello contribuyó
a que nuestro personaje fuera impregnado de esa esencia revolucionaria y vanguardista que
siempre le ha caracterizado, estructurándole así la gran virtud de llamarle a cada cosa por su
nombre y luchar a plenitud por defender sus principios fundamentales.

…La pletórica alforja del maestro porta 85 años de una vida ejemplar como ser humano en
toda la extensión de la palabra, habiendo nacido de la noble cuna acrisolada por Don Jesús
Mario Rivas mas Cuervo y la profesora María del Carmen Souza Sarabia, sus amados padres,
y por la propia calidez del hogar formado a partir de su matrimonio con la señora Virginia
Barba cuyo mutuo amor gestó a sus cinco hijos: Manuel, Mario, Guillermo, Virginia y Antonio,
a quienes derramó los principios de vida robustecidos y como consecuencia al resto de su
progenie.

…Además de 60 años de trayectoria profesional, habiendo sembrado siempre un respeto
absoluto en su entorno en forma bidireccional, teniendo las bases sólidas de profesores de
la talla de doctores como Jesús Delgadillo Araujo, Roberto Mendiola Orta, estos dos por
supuesto rectores de nuestra Universidad de Guadalajara, y asimismo de Eduardo Contreras
y Miguel Quezada, entre otros.

…Se graduó como Médico, Cirujano y Partero el 20 de Noviembre de 1952, en la que
fuera la primera generación del entonces llamado Plan Mendiola, un plan que convirtió a
la ciencia médica al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad.

…Fue médico residente y cirujano de la Cruz Roja de Guadalajara cuando ésta inauguró su
edificio, y trabajó allí entre los años de 1952 y 1960. Centró s interés en la medicina forense
y la hizo parte de su vida a partir del 1º de Marzo del 53 cuando el Mtro. Miguel Quezada
Ochoa lo invita a trabajar en el entonces Departamento de Medicina Legal como anteriormente
era llamada la ahora Medicina Forense.

…Como parte de su trayectoria profesional, el Mtro. Rivas Souza se ha desempeñado
en una extensa serie de cargos entre los que destacan; Médico Cirujano de la Cruz Roja, Jefe
del Departamento de Medicina Legal dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco, Director del Departamento de Medicina Forense de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Jalisco, Director del Servicio Médico Forense del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, desde su fundación y hasta la fecha, Médico adscrito al
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servicio de cirugía del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Director General
de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, miembro del Consejo Directivo de la
Penitenciaría del Estado, miembro fundador de la Sociedad de Medicina Forense
y Criminología del Estado de Jalisco, socio de la Sociedad Mundial de Medicina Forense y
Criminología, socio de esta Sociedad Latinoamericana  de Medicina Forense y Criminología,
solamente por citar algunos de los más relevantes.

…Ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre los que figuran: el Premio Jalisco
de Medicina por la Universidad de Guadalajara en 2003, el Premio 8 Columnas de Oro,
el premio del Grupo Sarquís en 2004, además ha recibido diversos homenajes por su labor
profesional, entre los que destacan el así presentado por la Quincuagésima Cuarta y
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estadio de Jalisco y un Homenaje
especial por parte del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.

…Recibió el Premio-Medalla “Clavijero” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente, que por cierto es posible que le haya sido otorgado como notable egresado de
una educación básica de vocacionamiento jesuita, pero yo prefiero pensar que fue a su
carácter revolucionario al evocar el recuerdo del historiador veracruzano en el exilio, tuvo la
valentía de escribir la Historia Antigua de México, primer obra que contradijo muchos elementos
de la hasta entonces oficial Historia de Bernal Díaz del Castillo.

…En la actualidad el maestro es el médico forense con más experiencia y prestigio en todo
México, ha ejercido esto a lo largo de casi 60 años, lo que le ha significado ser un referente a
nivel internacional. La objetividad, responsabilidad, habilidad médica y didáctica, así como el
contenido que le impregna a cada una de sus actividades académicas, lo proyectan como
una persona excepcional, carismática, sincera, directa y respetuosa, lo que le ha significado el
reconocimiento de muchas, de muchas generaciones.

…Fue distinguido con el nombramiento de Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara
en el año de 1994, otorgado por aclamación, por aclamación en el pleno del Consejo General
Universitario entonces presidido por su Rector el Lic. Raúl Padilla López. De igual manera,
nuestra alma mater a través de sus Centros Universitarios de Ciencias Sociales y
Humanidades, y el de Ciencias de la Salud creó la Cátedra “Dr. Mario Rivas Souza” en el año
2009, cuya instauración y primera edición se llevaron a cabo el 25 de Junio del mismo año,
en este mismo recinto.

…La maravillosa convocatoria de hoy, maestro, sólo refleja el reconocimiento social del que
Usted goza. No me extraña que bajo esta cúpula vivificada por José Clemente Orozco
campean como fedatarios de este acto el espíritu de José Delgadillo Araujo, de Juan Campos
Kunhart, de José Barba Rubio, de Roberto Mendiola Orta, de Luis Farah Mata, notables,
notables médicos, rectores de la Universidad de Guadalajara, nunca olvidaremos maestro
que en sus enseñanzas indudablemente Usted parafrasea en forma continua a ese formidable
escritor español quien dijera: “quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil”,
y lo dijo Miguel Hernández, “quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un
vencedor, será un vencido lento”.

…Gracias a enseñanzas como las suyas, maestro, en esta Universidad nunca seremos
vencidos; muchísimas gracias, y ¡muy buenas tardes! …”.
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(PROYECCIÓN DE UN VIDEO SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL DR. JESÚS MARIO RIVAS SOUZA):

“El Dr. Jesús Mario Rivas Souza nace en el México pos revolucionario el 10 de Mayo de 1926,
en Guadalajara, Jalisco. El ambiente familiar, la figura de su madre, y las normas de conducta
jesuita serían los tres pilares determinantes en la formación y reafirmación de sus valores,
personalidad y honestidad.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Horacio Padilla): ´Es Mario el hijo, el muchacho que
tuvo que hacerse cargo desde joven o a la muerte de su padre, y que tuvo que mantener
a la familia y que orientó a la familia para salir adelante; entonces es un luchador natural´).

“Influenciado por su hermano, el Dr. Carlos Rueda ingresa en 1946 a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Guadalajara, donde conoce a todas las personas que lo formarían y lo
acompañarían a lo largo de su desarrollo profesional.

Como alumno destacado se graduó el 20 de Diciembre de 1952 en la que fuera la primera
generación del Plan Mendiola. Centró su interés en la medicina forense. A partir de 1953,
cuando el Dr. Miguel Quezada Ochoa lo invitó a trabajar en el departamento de Medicina
Legal.

(Cita de entrevista hecha al Lic. Alberto Rosas): ´Más de 50 años de estar ahí. Era un
jovencito y fue a ser y es forense desde entonces´.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Gabriel Ayala): ́ No nada más como médico legista sino
que fue un excelente cirujano general y trabajó como todos los médicos, cirujanos y
parteros de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad de Guadalajara, a conciencia,
sin que hubiera límites de hora, de la noche y de la mañana´.

Su vasta trayectoria como médico forense siempre ha estado ligada a sucesos de muerte
relevantes en el ámbito político, religioso, social, de justicia y empresarial. Ha realizado
autopsias a personajes que han sido importantes y polémicos en vida, demostrando en todos
los casos, aún y ante la presión y amenaza un valor civil prudente, con fortaleza y templanza.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Horacio Padilla): ´Es un hombre que no admite
corruptelas, es un hombre que estando en una situación tan crítica como es la medicina
forense en donde pudieran comprarlo con veredictos, en la medicina el nuca los acepta,
al menos yo nunca he sabido, lo cual indica la honestidad del hombre´.

Como profesional el Dr. Jesús Mario Rivas Souza se ha desempeñado tanto en el ámbito
médico como legal, ejerciendo una extensa serie de cargos, conjuntamente como Jefe del
Departamento de Medicina Legal, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco en 1958, luego Director del Servicio Médico Forense, dependiente de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Jalisco en 1978. Y posteriormente también como Director del
Servicio Médico Forense, dependiente del OPD Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
desde 1998 hasta la fecha, en suma 52 años ininterrumpidos al frente de esta área; además de
ser miembro fundador de la Sociedad de Medicina Forense, Criminología y Criminalística del
Estado de Jalisco.

(Cita de entrevista hecha al Lic. Alberto Rosas): ´desde adentro de la Universidad se
proyectaba hacia la sociedad, con su profesión desde luego´.
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(Cita de entrevista hecha al Dr. Gabriel Ayala): ´No lo guiaba ningún interés de tipo
económico, sino nada más la idea de ser una medicina de buena calidad y no lucrativa´.

Lo anterior es sólo una muestra del profesionalismo del Dr. Jesús Mario Rivas Souza, que lo ha
hecho acreedor a numerosos premios y reconocimientos, destacando su nombramiento
como Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara en 1994. En la actualidad, el Dr.
Mario Rivas Souza es el médico forense con más experiencia en México, ya que ha ejercido
esta actividad desde hace más de 50 años, y ha realizado un impresionante y casi insuperable
número de autopsias, lo que lo convierte en un referente a nivel internacional.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Horacio Padilla): ´Se le reconoce su calidad, ya para
que su fama se haya proyectado a nivel nacional no cualquiera lo hace, ya no es el
favor, ya no es el que me caíste bien, es tu potencialidad humana que tiene, tu capacidad
para servir y hacer, y el que sirve trasciende; esa es la característica de Mario: él es
servicial´.

Pionero en la enseñanza y en la investigación de la medicina forense, el Dr. Rivas Souza ha
combinado con igual fortuna su doble vocación como médico forense y profesor universitario,
gracias a su habilidad médica y didáctica en ambas facetas se ha distinguido por su
vocación, ética, honestidad, lealtad, modestia, y su gran sentido de la responsabilidad y
humanismo, así como el contenido que le impregna a cada una de las actividades académicas
que realiza, dejando un notable legado académico en este campo a través de sus casi 60
años de actividad docente.

Fue el impulsor de la Maestría en Ciencias Forenses que actualmente es apoyada por el
Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Horacio Padilla): ´Como maestro pues los alumnos lo
respetan por su puntualidad y su capacidad, por su profesionalismo y por las
enseñanzas que les deja´.

(Cita de entrevista hecha al Lic. Alberto Rosas): ´Los que han estado cerca de él algo
han aprendido siempre, con sólo hablar enseñaba, y sigue haciéndolo´.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Gabriel Ayala): ́ Es un ejemplo a seguir, retribuyendo lo
que tan bondadosamente nos dio la Universidad´.

Como autor, coautor y coordinador de diverso trabajos en el área de la medicina forense para
el desarrollo del Estado y del país a lo largo de su trayectoria científica, la Universidad de
Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud crearon la Cátedra “Dr. Mario Rivas Souza” en el año del
2009.

(Cita de entrevista hecha al Lic. Alberto Rosas): ´Su madre Universidad ha sabido
ponerlo en su sitio como ha hecho como hombre de ciencia´.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Horacio Padilla): ́ La posición del Maestro Honoris Causa
significa el máximo galardón y orgullo que una universidad puede otorgarle a un miembro,
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ya sea nacional o extranjero, y haber llegado a ese nivel significa mucho para la
Universidad y para Mario´.

(Cita de entrevista hecha al Dr. Gabriel Ayala): ´Pues si hubiera otro premio mayor
también sería un excelente candidato para recibirlo, y no nada más eso, y que será un
digno representante de un Doctorado Honoris Causa´.

Hoy, la Universidad de Guadalajara se congratula en entregar un merecido Doctorado Honoris
Causa a nuestro Maestro, el Dr. Jesús Mario Rivas Souza, “por su dedicación y valiosa
contribución a en el ámbito de las ciencias  forenses y la medicina legal en nuestro país”.

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: A continuación el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado,
Rector General de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega al Dr. Jesús Mario Rivas
Souza del reconocimiento en este título de Doctor Honoris Causa, que a la letra dice:

 

“… La UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Otorga el título de Doctor Honoris Causa a 
 

JESÚS MARIO RIVAS SOUZA 
 

“por su valiosa contribución a la nación mexicana y a la humanidad 
A través de sus aportaciones en el ámbito de las ciencias  forenses 

y la medicina legal, siendo pionero en la enseñanza y la investigación de las mismas en 
la Universidad de Guadalajara”. 

 
A t e n t a m e n t e 

“PIENSA Y TRABAJA” 
Guadalajara, Jalisco, Febrero de 2011 …”. 

 
 

…y firman el “Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General”; y el “Lic. José Alfredo Peña
Ramos, Secretario General”.

…De igual forma nuestro Rector General impone la medalla representativa de este Doctorado
Honoris Causa al Dr. Jesús Mario Rivas Souza…

Escuchemos ahora el mensaje de Jesús Mario Rivas Souza, Doctor Honoris Causa por nuestra
Universidad de Guadalajara.

(PALABRAS DEL DR. JESÚS MARIO RIVAS SOUZA, DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UDEG)

Dr. Jesús Mario Rivas Souza:

“… No se imaginan el gusto y el orgullo que me da estar en este Paraninfo. Cuando yo
ingresé a la Escuela de Medicina por allá por el año de 1967, si es que no me equivoco,
cuando entonces estaban de moda las famosas grajeadas en que grajeaban a cinco personas
todos los días, haberme homenajeado en este lugar tan hermoso con tanta trascendencia,
con tanto respeto, jamás me imaginé esto, lo agradezco, y todos lo saben a quienes se los
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agradezco, porque yo se los agradezco a todos Ustedes y que hayan venido a aquí a estar
conmigo; muchas gracias, les agradezco a todos, muchas gracias. …”.

(CLAUSURA DE LA SESIÓN)

El Presidente Marco Antonio Cortés Guardado: Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13
horas con 50 minutos de hoy 21 de Febrero del año 2011, me permito declarar concluida esta
sesión solemne del honorable Consejo General Universitario, solicitando al señor Secretario General
proceda a levantar el acta correspondiente. Agradezco su presencia en este acto solemne;
¡que tengan ¡muy buenas tardes!

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Únicamente nos resta agradecer a las personalidades
que nos acompañaron presidiendo este acto, al Dr. Jesús Mario Rivas Souza nuestra más sincera
enhorabuena, y a todos Ustedes por su presencia muchísimas gracias.

…De igual forma los invitamos a departir con un brindis de honor que será servido en el foallé de
este edificio.

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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