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Acta de acuerdos y referentes de la Sesion Extraordinaria numero 266 del
Consejo de Rectores celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el dia 08
de noviembre de 2010, de las 17:40 a las 20:45 horas, en la Sala de Exrectores
de la Rectoria General de la Universidad de Guadalajara.
Con fundamento en los articulos 35 y 47 de la Ley Orqanica de la Universidad de
Guadalajara, se convoco a los miembros del Consejo de Rectores de esta Casa de
Estudios, a participar en una sesion extraordinaria a celebrarse el dia 08 de
noviembre de 2010, a las 17:00 horas.
La sesion fue presidida por el doctor Marco Antonio Cortes Guardado, Rector
General de la Universidad de Guadalajara.

Referente 01/266. EI doctor Marco Antonio Cortes Guardado, externo que la manera
intempestiva por la cual se cite a sesion extraordinaria a los miembros del Consejo
de Rectores, obedece al mandato del H. Consejo General Universitario (HCGU) en
el cual, se otorqo un voto de confianza a su presidente para convocar 0 tomar las
medidas que se consideren pertinentes para paliar el conflicto que la lnstitucion
mantiene con el Gobierno del Estado de Jalisco, una vez que se lleqo a la fecha
limite acordada el pasado dia 5 de noviembre del presente.
lnformo que no ha existido una respuesta favorable del ejecutivo para saldar la
entrega de las contrapartes presupuestales por poco mas de 701 millones de pesos;
a su vez indico que el discurso empleado por el ejecutivo se ha tornado cada vez
mas soez y agresivo hacia la Universidad de Guadalajara, aunado a la iniciativa del
presupuesto de egresos que entreqo al Congreso del Estado de Jalisco, mismo que
esboza una reduccion al presupuesto universitario, planteamiento que resulta
inaceptable para la Universidad de Guadalajara.
Por 10 anterior, recorda que la finalidad de la reunion, consistia en lIevar a cabo un
analisis del presupuesto que se adeuda a la institucion, asi como determinar las
acciones que ernprendera la comunidad universitaria con el fin de obtener una
respuesta favorable por parte del ejecutivo.
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Referente 02/266. La doctora Ruth Padilla Munoz, Directora General del Sistema de
Educacion Media Superior (SEMS), externo la apatia que el Gobierno del Estado ha
mostrado en las reuniones con la Subsecretaria de Educacion Superior, en las que
no se han presentado propuestas presupuestales por parte su representante, el
ingeniero Antonio Gloria Morales, y en las cuales en ninqun momenta ha reconocido
la deuda que mantiene con la Universidad de Guadalajara.
Referente 02/266. EI maestro ltzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector del Centro
Universitario de Ciencias Econornico Administrativas, cornento al pleno que existe la
posibilidad de una nueva reunion tripartita (Subsecretaria de Educacion Superior,
Universidad de Guadalajara y Gobierno del Estado) condicionada a que el ejecutivo
estatal presente una propuesta presupuestal y en caso de que esta no exista, se
procedera a redactar un requerimiento de pago por escrito.
Referente 03/266. EI doctor Hector Raul Perez Gomez, Rector del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud, manifesto que es clara la falta de voluntad del
ejecutivo estatal para solucionar el conflicto presupuestal. Aqreqo que existen los
elementos necesarios para que la comunidad universitaria implemente las medidas
adicionales que considere necesarias para buscar que se entregue el saldo que se
adeuda a la Universidad de Guadalajara.
Por 10 que suqirio al pleno publicar un desplegado donde se manifieste la
inconformidad del Consejo de Rectores ante la irrupcion de los compromisos
financieros adquiridos por parte del ejecutivo estatal con la institucion.
Referente 04/266. EI maestro Cardenas Cutino, externo que el problema de liquidez
de la Universidad de Guadalajara es real, a 10 cual se suma el hecho de que el
Gobierno Federal debe 40 millones de pesos de subsidio ordinario y 5 millones por
concepto de fondos de apoyo a las reformas estructurales, adernas se anade el
deficit financiero para el pago de nomina de los meses de noviembre y diciembre
mas las erogaciones por concepto de aguinaldo, prima vacacional y vales de
despensa.
Referente OS/266. EI maestro Bravo Padilla, expreso que es el momenta de
concertar los siguientes pasos en la estrategia universitaria, toda vez que el ejecutivo
ha dado indicios de no querer resolver el conflicto presupuestal, por 10 que se
declare a favor de emprender actividades como la manifestada por el doctor Perez
Gomez de publicar un desplegado informando a la sociedad de los adeudos que
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mantiene el ejecutivo con la instituci6n, agregando que la Universidad se encuentra
en posibilidad de no cumplir con el pago del aguinaldo a sus trabajadores.
Asimismo, se mostr6 a favor de convocar a una sesi6n extraordinaria del H. Consejo
General Universitario (HCGU), para informar a todos sus miembros sobre el
estancamiento de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado para que sea
este 6rgano de gobierno quien decida cuales son las acciones a seguir.
Acuerdo 01/266. Se acuerda realizar manifestaciones en los cruceros Y vias mas
importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en donde se detendra
el trafico por cinco minutos, con el fin de que los miembros de la comunidad
universitaria realicen una carnpana masiva de volanteo con el prop6sito de informar
Y concientizar a la sociedad, al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal sobre la
situaci6n financiera que vive la Universidad de Guadalajara.
Acuerdo 02/266. Se publicara un desplegado en los principales diarios de
circulaci6n local el pr6ximo dia rniercoles 10 de noviembre en donde se argumenten
las razones por las cuales se radicalizan las manifestaciones de la Universidad de
Guadalajara y se ponga enfasis en la urgencia de contar con una respuesta positiva
al pago de fondos extraordinarios, a la vez que se haga hincapie en la insolvencia
institucional para cubrir los pagos de pensiones y aguinaldos a los trabajadores.
Acuerdo 03/266. La maestra Carmen E. Rodriguez Armenta, Coordinadora de
Planeaci6n y Desarrollo Institucional, inform6 sobre su participaci6n en la pr6xima
reuni6n del Consejo de Universidades Publicas e Instituciones Annes (CUPIA),
donde en uno de los puntos concertados de la orden del dla, se acord6 presentar el
programa de presupuesto 2011 para educaci6n superior, por 10 que considera dar
lectura al desplegado que publicara el Consejo de Rectores con el fin de concientizar
a las dernas universidades sobre la situaci6n que vive la Universidad de
Guadalajara.
Referente 06/266. EI maestro Bravo Padilla, hizo un lIamado a afinar la estrategia a
seguir en esta manifestaci6n, ademas de analizar la posibilidad de que los Centros
Universitarios Regionales se manifiesten en sus lugares de origen para demostrar
con ello la capacidad y alcance de la Red Universitaria.
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Sugiri6 tarnbien, que la Direcci6n General de Medios elabore y entregue un
compendia sobre las acciones que los medios de comunicaci6n han cubierto
respecto al tema de la controversia entre el ejecutivo y la instituci6n, con el fin de
estimular la participaci6n de la comunidad universitaria.
Acuerdo 04/266. EI licenciado Jose Alfredo Pena Ramos, propuso al pleno celebrar
una reuni6n el dla 09 de noviembre, a las 19:00 horas en las instalaciones de la
Secretaria General con el objetivo de discutir la estrategia a seguir durante la
manifestaci6n, misma que fue aprobada.
Referente 07/266. La doctora Ruth Padilla Munoz, propuso que las escuelas
preparatorias regionales pospongan su intervenci6n para un segundo momenta y
que s610 participe un determinado porcentaje de alumnos de las 21 escuelas
preparatorias de la ZMG mismas que trabajarian en sincronia con los centros
universitarios.
Acuerdo OS/266. A iniciativa del maestro Bravo Padilla, se conviene que el Consejo
de Rectores se reuna el pr6ximo viernes 12 de noviembre previa a la sesi6n del
Consejo General Universitario, para evaluar los resultados de la manifestaci6n
acordada, asl como las acciones a desarrollar posteriormente.
Acuerdo 06/266. Se acuerda que los Centros Universitarios Regionales se
manifiesten en sus comunidades con la consigna de no afectar las vias de
comunicaci6n federales y que las preparatorias regionales se mantengan al margen
esta manifestaci6n.
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Una vez agotada la discusion y siendo las 20:45 horas del 08 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 Sesi6n
Extraordinaria nurnero 266 de este 6rgano colegiado.

Doctor Marco An
Presidente

i
ortes Guardado
I Consejo de Rectores

amos
os del Consejo de Rectores

Guadalajara, Jalisco. 08 de noviembre de 2010.
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