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

del 7 de Marzo de 20071 
 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General 
Universitario (CGU) el 1º de marzo de 2007, el miércoles 7 del mismo mes y año inició la 
Sesión Solemne del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) a las 11 horas con 45 minutos en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con un 
quórum legal de 172 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 
Sexto Informe de Actividades 2006-2007, del C. Rector General ante el H. Consejo 
General Universitario. 
 
Se aprobaron las actas de las Sesiones Extraordinarias del CGU del 20 y 22 de Enero de 
2007. 
 
Se aprobó permitir el ingreso de los invitados especiales al Sexto Informe de Actividades 
2006-2007, del Rector General ante el H. Consejo General Universitario, y se declaró un 
receso para ello. 
 
(RECESO). 
 
Habiendo ingresado los invitados especiales al Paraninfo “Enrique Díaz de León”, se 
reanudó la Sesión Solemne y en el acto el Vicerrector Ejecutivo Raúl Vargas López dio la 
bienvenida a los representantes de los tres poderes del Estado de Jalisco: al titular del 
Poder Ejecutivo y Gobernador Constitucional (Emilio González Márquez), al Diputado 
Presidente de la mesa directiva del Congreso (José Luis Treviño Rodríguez), y al 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Celso Rodríguez González). 
Asimismo, dio la bienvenida al Presidente del CGU y Rector General de la UdeG (José 
Trinidad Padilla López), así como a distinguidos invitados especiales como el Secretario 
General de Gobierno (Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez), el Secretario de 
Educación Jalisco (Miguel Ángel Martínez Espinoza), la Contralora del Estado (Ma. del 
Carmen Mendoza Flores), el Secretario de Finanzas (Óscar García Manzano), a los 
diputados integrantes del Congreso estatal, funcionarios de Gobierno, presidentes 
municipales de la zona metropolitana de Guadalajara: Alfonso Petersen Farah 
(Guadalajara), José Antonio Tatengo Ureña (Tlajomulco de Zúñiga), y José Hernández 
Berumen (Tlaquepaque). También saludó la presencia de ex gobernadores, ex rectores 
de la UdeG, empresarios, directores de medios de comunicación, doctores Honoris 
Causa y maestros eméritos, y rectores de universidades públicas y privadas presentes. 
Acto seguido cedió el uso de la voz al Rector General para que rindiera su Sexto Informe 
de Actividades, 2006-2007, ante el pleno del CGU. 
 

                                                 
1 La presente “Relación...” engloba las principales dictaminaciones de la Sesión. 
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Acto seguido el Rector General de la Universidad, José Trinidad Padilla López, abordó el 
asunto único a tratar dentro del Orden del Día de la Sesión, dirigiendo un Mensaje a los 
presentes con motivo de su Sexto Informe de Actividades 2006-2007, ante el pleno del 
Consejo General, con una Introducción y el desarrollo de siete capítulos, a saber: 
 

I. Innovación Educativa. La calidad acreditada 
II. Investigación. El desarrollo de las soluciones 
III. Internacionalización. Incorporación de la dimensión global 
IV. Extensión. El deber de difundir y compartir 
V. Educación Media Superior. Una reforma de nivel 
VI. Gestión. La Planeación  institucionalizada 
VII. Gobierno. Eficacia y rendición de cuentas 

 
…información que se entregó de manera impresa y en un disco compacto a todos y 
cada uno de los consejeros universitarios presentes en la Sesión. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, el Vicerrector Ejecutivo Raúl Vargas 
López clausuró los trabajos de la presente Sesión Solemne del CGU, a las 14 horas del 
miércoles 7 de marzo de 2007, agradeciendo la asistencia de los consejeros y del 
público presente. 
 


