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Relación de Acuerdos aprobados 
en sesión solemne del H. Consejo General Universitario 

del 1º de Abril de 20071 
 
De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del Consejo General 
Universitario (CGU) el 26 de marzo de 2007, el domingo 1º de abril de dicho año inició la 
sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) a las 11 horas con 30 minutos en el Teatro Diana de la Universidad de 
Guadalajara, con un quórum legal de 148 consejeros acreditados con derecho a voz y 
voto. 
 
El orden del día de la sesión 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. Lectura del Dictamen de la Comisión Especial Electoral de la 
Elección del Rector General de la Universidad de Guadalajara para el período 2007-
2013, y 5. Protesta del Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres como Rector General de la 
Universidad de Guadalajara para el período 2007-2013 y Mensaje a la comunidad 
universitaria. Al respecto, cabe señalar que el CGU aprobó dicho orden del día con dos 
correcciones: 
 

a) Respecto del punto 3, se pospuso la presentación del acta de la sesión ordinaria 
del 29 de marzo de 2007 para ser presentada en una próxima sesión de 
Consejo, y 

 
b) Respecto del punto 4, se acordó que sólo se dé Lectura al Antecedente del 

Dictamen de la Comisión Especial Electoral de la Elección de Rector General de 
la UdeG, en razón de que dicho Dictamen ya fue presentado y aprobado en la 
sesión extraordinaria del 22 de enero de 2007. 

 
A continuación se aprobó permitir el ingreso de los invitados a la Protesta del Rector 
General, Carlos Jorge Briseño Torres, y se declaró un receso para ello. 
 
(RECESO). 
 
Habiendo ingresado los invitados al Teatro Diana, se reanudó la sesión solemne y en el 
acto se 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 representante del Congreso estatal (José Alberto Salinas Osornio), y al 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Celso Rodríguez González). 
Asimismo, se dio la bienvenida al Subsecretario de Educación Superior de la SEP 
(Rodolfo Turain), al Rector General Saliente de la UdeG (José Trinidad Padilla López), y al 
Rector General de la UdeG en funciones y Presidente del CGU: Carlos Jorge Briseño 
Torres, y demás invitados especiales. 
 
Acto seguido el Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres protestó como Rector General de la 
Universidad de Guadalajara para el período 2007-2013 y dirigió un Mensaje a la 

                                                 
1 La presente “Relación...” engloba las principales dictaminaciones de la sesión. 
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comunidad universitaria, información que se entregó de manera impresa a todos y 
cada uno de los consejeros universitarios presentes en la sesión. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión solemne del 
CGU, a las 12 horas con 48 minutos del domingo 1º de abril de 2007, agradeciendo la 
asistencia de los consejeros y del público presente. 
 


