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del H. Consejo General Universitario 

del 16 de Febrero de 20111 
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De conformidad con la convocatoria expedida por la presidencia del H. Consejo 
General Universitario (CGU) el pasado martes 8 de Febrero de 2011, y toda vez que por 
causas de fuerza mayor la sesión solemne convocada para el 16 de Febrero se tuvo 
que reprogramar, finalmente ésta se realizó el lunes 21 del mismo mes, instalándose a 
las 13 horas con 15 minutos en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con la presencia de 
89 consejeros acreditados con derecho a voz y voto. 
 
Acto continuo, el CGU procedió al asunto central de la sesión con la Entrega del título 
honorífico de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara al Dr. Jesús Mario 
Rivas Souza, “por su 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 universitario Carlos Maciel García, en calidad de maestro de ceremonias dio la 
bienvenida a Don Jesús Mario Rivas Souza (Doctor Honoris Causa de la UdeG) y, 
asimismo, procedió a presentar a los demás miembros del presídium, encabezado éste 
por Marco Antonio Cortés Guardado (Rector General y Presidente del CGU), e integrado 
por José Alfredo Peña Ramos (Secretario General y Secretario de Actas y Acuerdos del 
CGU), y Héctor Raúl Pérez Gómez (Rector del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud). 
 
Acto seguido, el Presidente dirigió un mensaje al pleno del Consejo General en el que 
expresó su reconocimiento a la trayectoria académica del homenajeado, y resaltó sus 
méritos docentes y su capacidad profesional en el ámbito de la medicina legal, las 
ciencias forenses, así como en la administración de la justicia en México y en América 
Latina. 
 
Por su parte, el consejero Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una amplia reseña 
biográfica del homenajeado, en donde destacó que en la actualidad éste es el 
médico forense con más experiencia y prestigio en México, por haber ejercido dicha 
profesión durante casi 60 años, lo que le ha significado ser un referente internacional. 
Añadió que al Dr. Rivas Souza se le han conferido múltiples premios y reconocimientos. 
 
Enseguida, se proyectó un video sobre la vida y obra del homenajeado, y al término de 
la proyección, el Rector General hizo entrega del Doctorado Honoris Causa, así como le 
impuso la medalla Doctor Honoris Causa al Dr. Jesús Mario Rivas Souza. 

                                                           
1 Los presentes “Acuerdos...” engloban las principales dictaminaciones de la sesión. 
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El título señala a la letra: 
 

 

“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 
 

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado 
Rector General 

Lic. José Alfredo Peña Ramos 
Secretario General …” 

 
 
Al recibir el título y la medalla conmemorativa, el Dr. Mario Rivas Souza en un breve 
mensaje agradeció la entrega de este máximo reconocimiento universitario. 
 
Finalmente, concluyó la presente sesión solemne a las 13 horas con 50 minutos del 
lunes 21 de Febrero de 2011. 
 


