UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO DE RECTORES

Acta de acuerdos y referentes de la Sesion Extraordinaria numero 269 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 26
de noviembre de 2010, desde las 09:42 hasta las 10:55 horas, en la Sala de
Exrectores de la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.

Con fundamento en los artlculos 35 y 47 de la Ley Orqanica de la Universidad de
Guadalajara, se convoc6 a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa de
Estudios, a participar en una sesi6n extraordinaria a celebrarse el dla 26 de
noviembre de 2010, a las 09:00 horas.
La sesi6n fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector
General de la Universidad de Guadalajara.
Referente 01/269. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, manifest6 que el
motivo por el que se celebr6 esta sesi6n, es para informar al Consejo de Rectores
sobre la nula disposici6n del Gobierno del Estado de Jalisco para finiquitar los
compromisos adquiridos con la Universidad de Guadalajara.

Coment6 al pleno que a pesar de la flexibilidad y la discreci6n mostrada por la
Instituci6n en las negociaciones efectuadas con la Subsecretaria de Educaci6n
Superior de la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP), asl como de la Subsecretaria
de Gobernaci6n, al momento de considerar la propuesta de $420 millones de pesos,
el ejecutivo estatal percibi6 la disposici6n de la Universidad como un signa de
debilidad.
Argument6 que a pesar de los multiples esfuerzos realizados en conjunto con las
instancias seiialadas, el gobierno del estado neg6 la deuda financiera, advirtiendo
que aportaria unicarnente 150 millones de pesos a la vez que senalo que esa era su
"ultima oferta" argumentando ademas de que 10 haria en infraestructura via el
Comite Administrador del Programa estatal de Construcci6n de Escuelas (CAPECE)
en vez de un saldo Iiquido, 10 cual resulta inaceptable ademas de ser una falta de
respeto a la maxima casa de estudios de Jalisco.
Por 10 que en virtud de la situaci6n planteada, invit6 a que el Consejo de Rectores
tome una postura determinante, recordando a su vez la propuesta de la Federaci6n
de Estudiantes Universitarios (FEU) de que la comunidad universitaria se declare en
resistencia civil pacifica, por 10 que puso a disposici6n del pleno dicha iniciativa.
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Referente 02/269. EI maestro ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Econornlco Administrativas (CUCEA), destaco la poca
seriedad que ha caracterizado al Gobierno del Estado en la solucion al conflicto
presupuestal, pues su iniciativa de entregar 50 millones de pesos este ana y 100
millones para el 2011 en infraestructura es una cantidad infima.
Referente 03/269. La doctora Ruth Padilla Munoz, Directora General del Sistema de
Educacion Superior, enfatizo en que la postura del ejecutivo estatal durante las
negociaciones fue de provocacion hacia la Universidad de Guadalajara al no acatar
el sigilo de las negociaciones, ariadio que ante la falta de seriedad del gobierno del
estado es justa regresar a la demanda el pago por $701 millones de pesos.
Referente 04/269. EI maestro Gustavo A. Cardenas Cutino, Director de Finanzas
expuso al pleno el estado de las cuentas bancarias de la Universidad de
Guadalajara, advirtiendo que la misma no es suficiente para cubrir el gasto de la Red
Universitaria, asi como la totalidad de los sueldos y prestaciones de los trabajadores
universitarios.
Acuerdo 01/269. EI licenciado Alfredo Pena Ramos, Secretario General, propuso
que al estar por celebrarse la entrega del Doctorado Honoris Causa, al investigador
Miguel Angel Leon-Portilla, la cuestion sobre el asunto presupuestal, asi como las
acciones que tomaria la comunidad universitaria, se debatirian en el transcurso de la
sesion extraordinaria del H. Consejo General Universitario que seguiria a dicho
evento. Mocion que fue aceptada por el pleno del Consejo de Rectores.
Una vez agotada la discusion y siendo las 10:55 horas del 26 de noviembre de 2010;
el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector General, y Presidente del Consejo
de Rectores de la Universidad de Guadalajara, dio por concluida la Sesion
Extraordinaria numero 269 de este organa colegiado.
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